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b. RESUMEN 

La presente tesis denominada El desarrollo del pensamiento crítico en el interaprendizaje 

de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados de la educación básica elemental y de 

subnivel de educación básica media, de educación general básica de la escuela Benigno 

Bayancela del barrio San Cayetano Bajo, parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja 

periodo 2012-2013; tuvo como objetivo general: promover el desarrollo del pensamiento 

crítico en el interaprendizaje de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados de la 

Educación Básica Elemental y Subnivel de Educación Básica Media, de Educación General 

Básica de la escuela Benigno Bayancela del Barrio San Cayetano, parroquia El Valle, cantón 

y provincia de Loja, periodo 2012-2013. El diseño de la investigación siguió el modelo 

descriptiva-explicativa; los métodos utilizados para su elaboración fueron: científico, 

inductivo, deductivo, descriptivo, analítico, estadístico y comparativo que permitieron lograr 

con eficacia el objetivo propuesto. La  técnica utilizada fue la encuesta aplicada a nueve 

docentes y; ciento treinta y cinco estudiantes que sirvieron  para estructurar el cuestionario. 

Con respecto a los resultados alcanzados, se pudo concluir que los docentes para desarrollar 

el interaprendizaje de los estudiantes no aplican estrategias adecuadas que permitan generar 

su pensamiento crítico, debido a que ellos presentan deficiencias en la estructura de ideas con 

criterio propio; por lo que es recomendable que los docentes innoven sus conocimientos con 

respecto al pensamiento crítico e interaprendizaje para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en respuesta la obtención de excelentes resultados académicos. 
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SUMMARY 

This thesis called The development of critical thinking on a mutual learning of students in 

fourth, fifth and sixth grades of elementary basic education and sublevel of primary and 

secondary education, basic general education school Benigno Bayancela the neighborhood 

San Cayetano Bajo, El Valle parish, county and province of Loja period 2012-2013; Its 

general objective is to promote the development of critical thinking on a mutual learning of 

students in fourth, fifth and sixth grades of Basic Education Elementary and Sublevel Basic 

Education Media, Basic General Education School Benigno Bayancela del Barrio San 

Cayetano, El Valle parish, county and province of Loja, 2012-2013. The research design 

followed the descriptive-explanatory model; the methods used for processing were: scientific, 

inductive, deductive, descriptive, analytical, statistical and comparative that allowed 

effectively achieve the objective. The technique used was the survey of nine teachers and; 

one hundred thirty five students who served to structure the questionnaire. With respect to the 

results achieved, it was concluded that teachers to develop a mutual learning students do not 

apply appropriate strategies to generate critical thinking, because they have deficiencies in 

the structure of ideas with its own criteria; so it is recommended that teachers innovate their 

knowledge with respect to critical thinking and mutual learning to improve teaching-learning 

process in response to obtain excellent academic results. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El mundo actual requiere que la educación sea el apoyo eficaz para el desarrollo de líderes 

en la sociedad por ello, la Educación General Básica del Ecuador, apunta a desarrollar niños 

y adolescentes críticos donde  el pensamiento crítico es un pensamiento reflexivo, razonable, 

que está concentrado en decidir qué creer o hacer. Para Mejía (2009) ―El desarrollo del 

pensamiento crítico, es una forma de pensar de manera responsable relacionada con la 

capacidad de emitir buenos juicios‖ (p. 1). 

 

En referencia a lo planteado por el autor, el interés de desarrollar el pensamiento crítico 

surge por las tendencias actuales del mundo contemporáneo, la globalización y su alcance 

mundial, la explosión de conocimientos que origina el desarrollo acelerado de las tecnologías 

y la complejidad de la vida en sociedades para un interaprendizaje auténtico que es la Técnica 

en la cual un conjunto de participantes se reúnen para lograr un objetivo común sobre la base 

del dialogo, la confrontación de ideas y experiencias, la crítica, la autocrítica y la 

autoevaluación. En función de ello es responsabilidad de los docentes actualizar permanente 

de conocimientos sobre pensamiento crítico en el interaprendizaje de los alumnos como 

aporte a su excelente formación académica. 

 

    Tomando en cuenta estos aspectos se propone la investigación referente a  EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL INTERAPRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA ELEMENTAL Y DE SUBNIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA, DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA BENIGNO BAYANCELA DEL 

BARRIO SAN CAYETANO BAJO, PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN Y PROVINCIA 

DE LOJA PERÍODO 2012-2013.   
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A partir del objetivo general, se determinaron como objetivos específicos: diagnosticar el 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto, quinto y sexto 

grados de la Educación Básica Elemental y Subnivel de Educación Básica Media, de 

Educación General Básica de la escuela Benigno Bayancela del Barrio San Cayetano, 

parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja, periodo 2012-2013; establecer de qué manera 

influye la metodología del desarrollo del pensamiento crítico utilizada por los docentes en el 

interaprendizaje de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados de Educación General 

Básica de la escuela Benigno Bayancela; y formular lineamientos alternativos fundamentados 

en talleres de capacitación docente para desarrollar el pensamiento crítico como aporte al 

incremento cualitativo del interaprendizaje en los estudiantes de cuarto, quinto y sextos 

grados de la escuela Benigno Bayancela. 

  

El informe de investigación se ha estructurado en consideración al artículo 151 del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; por lo tanto el 

presente trabajo investigativo está constando de un título, resumen en castellano y en inglés, 

introducción; revisión de literatura; materiales y métodos; resultados; discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos e índice. 

 

Los temas considerados en la sustentación de la presente investigación se relacionan al 

pensamiento crítico que enfoca su definición, importancia, bases del pensamiento crítico; 

capacidades del pensamiento crítico, estándares del pensamiento crítico, características del 

estudiante con pensamiento crítico, habilidades del estudiante con pensamiento crítico, el 

pensamiento crítico para el interparendizaje y estrategias para desarrollar pensamiento crítico; 

y, al interaprendizaje que describe su definición, importancia, intervinientes de 

interaprendizaje, características, elementos del interaprendizaje, proceso de interaprendizaje, 
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tipos de interaprendizaje, interaprendizaje para un aprendizaje significativo, fases del 

interaprendizaje, técnicas de evaluación para el interaprendizaje, evaluación del 

interaprendizaje y dificultades de interaprendizaje. 

 

En la metodología aplicada que orientó el proceso de investigación se acogió el diseño 

descriptivo-explicativo, se utilizaron los métodos científico que fundamentó el proceso de la 

investigación, inductivo que aportó en el análisis de los resultados obtenidos de los 

instrumentos aplicados, deductivo que permitió profundizar el problema investigado, 

descriptivo que guío el proceso para diagnosticar las dificultades de interaprendizaje, 

analítico que contribuyó en la interpretación y estudio de los resultados, estadístico que se 

proporcionó los procesos para el uso de la información cualitativa y cuantitativa; y, 

comparativo se empleó en la valoración de los resultados conforma a las variables 

conceptualizadas. Estos métodos permitieron distinguir de manera específica los elementos 

teóricos conceptuales y relacionarlos con la información obtenida del instrumento aplicado 

que fue la encuesta aplicada a ciento treinta y cinco estudiantes y nueve docentes para 

verificar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Conforme a la información aportada por docentes y estudiantes, se pudo demostrar que los 

estudiantes tienen dificultades para generar ideas acertadas sobre los temas que expone el 

docente y no pueden expresar los conocimientos aprendidos en el aula con sus propias 

palabras; en tanto que los docentes no comprenden el desarrollo del pensamiento crítico y el  

no aplican estrategias adecuadas que permitan potenciarlo. 

 

En contexto a lo detallado anteriormente, se pudo concluir que la metodología aplicada 

por los docentes en el proceso de interaprendizaje de los estudiantes no tiene efectividad en el 
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desarrollo del pensamiento crítico debido a la escaza innovación de estrategias que repercuten 

en deficiencias de la estructura de ideas con criterio propio, comprensión de las palabras 

nuevas y disminuyen su formación pedagógica; y, los talleres de capacitación docente sobre 

pensamiento crítico en el interaprendizaje son esenciales en la formación académica de los 

mismos para mejorar sus capacidades analíticas y creativas que les permite perfeccionar la 

construcción de sus conocimientos en orientación a su excelente rendimiento.  

 

En esta perspectiva, es necesario que los docentes innoven sus conocimientos 

constantemente con respecto al pensamiento crítico e interaprendizaje como aporte al 

perfeccionamiento de las  habilidades creativas e interpretativas de los estudiantes para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en respuesta la obtención de excelentes 

resultados académicos y que se elabore e implemente talleres de capacitación relacionados al 

pensamiento crítico en el interaprendizaje para garantizar una formación de calidad docente 

que perfeccione  las capacidades profesionales que les permita desempeñarse de acuerdo a las 

necesidades del sistema educativo actual. 

 

Al finalizar la presente investigación, considero que con este trabajo se aporta al correcto 

desempeño docente e interaprendizaje de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados de 

la escuela Benigno Bayancela, así como al desarrollo social de la colectividad, por cuanto la 

misma representa un modelo adecuado de potenciar el pensamiento crítico a través de la 

capacitación docente que influye en su rendimiento académico. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Definición 

El pensamiento crítico para Zambrano, Enriquez & Popayán ―Es definido actualmente 

como un proceso activo, persistente y minucioso que implica un impacto considerable sobre 

algo o alguien‖ (p. 73).  

 

En referencia a lo planteado por los autores, el pensamiento crítico es activo porque 

implica auto reflexión, auto cuestionamiento y búsqueda de distintas fuentes de información 

(no solo buscarla, sino también tomarlas en cuenta). Es persistente porque implica invertir 

tiempo para tomar una postura o decisión, y es minucioso porque se requiere de un análisis 

detallado de la situación y de elementos que la conforman. 

 

     El pensamiento crítico exige claridad, precisión, equidad y evidencias, ya que intenta 

evitar las impresiones particulares, es la forma como procesamos información. Para Paul y 

Elder (2003): 

 

El pensamiento crítico le permite que el alumno aprenda, comprenda, practique y que aplique 

la información adecuada y mediante procesos que implica el pensamiento crítico, se utiliza el 

conocimiento y la inteligencia para alcanzar una posición razonable y justificada sobre un 

tema donde el pensamiento es un proceso cognitivo que se propone analizar o evaluar la 

estructura y consistencia de la manera en la que se articulan las secuencias cognitivas que 

pretenden interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que 

en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas, en si el pensamiento crítico se basa en 

http://definicion.de/conocimiento
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valores intelectuales que tratan de ir más allá de las impresiones y opiniones particulares, por 

lo que requiere claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. (p. 36) 

 

     En referencia a lo planteado por los autores, el pensamiento crítico no se caracteriza como 

tal en el sentido destructivo o demoledor, sino más bien como un pensamiento reflexivo que 

fundamenta debidamente las afirmaciones. 

 

Llacsahuanga (2011) nos da a conocer  también sobre  el pensamiento que: 

 

Se concibe aquí como una capacidad cualificadamente humana, que conlleva en su desarrollo el 

desenvolvimiento de actitudes humanizantes y humanizadoras, por todo lo dicho, es importante 

destacar que el pensamiento crítico se vincula de manera importante con el aprendizaje de los 

estudiantes, pues a mediano y largo plazo su adquisición promueve que los alumnos se vayan 

haciendo, paulatinamente más autónomos en su proceso educativo. Es decir, provee de 

herramientas al estudiante para saber el por qué y para qué de lo que aprende; así como también, 

contribuye a que el estudiante logre identificar aquella información correcta de la que no la es; en 

otras palabras, desarrolla capacidades para reconocer y diferenciar argumentos bien sustentados, 

sólidos y justificados de los que no lo son. (p. 19) 

 

      En referencia a lo planteado por el autor, en la medida que disminuye la credulidad y 

pasividad de los estudiantes frente a la información que reciben los métodos y estrategias de 

aprendizaje, usados por estos, también se modifican, pasando de ser memorísticos a 

interpretativos y cuestionadores.  
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Importancia 

Para Joseph (2014) ―El desarrollo del pensamiento crítico es el medio principal en los 

estudiantes los mismos que serán futuros líderes de la sociedad, es decir tener pensamiento 

crítico significa pensar con claridad y hacer preguntas sobre el mundo‖ (p. 1). En referencia 

ello,  el pensamiento crítico es esencial para desarrollar un nivel más elevado de destrezas 

cognitivas, los niños a quienes se les enseña a pensar críticamente no reprimen sus emociones 

ni son influenciados por ellos; y al pensar críticamente es posible moderar los sentimientos 

constructivamente al ordenarlas y evaluarlas, además, el pensamiento crítico ayuda a formar 

las creencias de las personas para que puedan pensar de manera independiente y no sean tan 

susceptibles a la manipulación de terceros. 

 

     El autor Joseph (2014), nos manifiesta  que el pensamiento crítico en los estudiantes no 

debe ser frio debe incluir las emociones de manera positiva; con ello el pensamiento crítico 

inclina al individuo a la honestidad intelectual y a desarrollar la habilidad de admitir que no 

sabe o que está haciendo algo mal. Dannito (2010)  nos da a conocer que ―El pensamiento 

crítico en los estudiantes es una forma de fundamentar el porqué de las cosas, la investigación 

o el análisis de algún tema o cosa debemos entender las razones de lo que hacemos‖ (p. 1). 

 

       En referencia a lo planteado por el autor, cabe destacar que es necesario tener 

pensamiento crítico, porque podemos pensar, razonar, analizar, evaluar,  lo importante para 

un estudiante con pensamiento crítico es que pregunte ya que quien no pregunta no está 

razonando o reflexionando, muchas veces cuando estamos en clases nos da pena preguntar, o 

también cuando hacemos una lectura y no conocemos el significado de alguna palabra, o el 

pronunciamiento de algún nombre preferimos quedarnos en la ignorancia que poder obtener 

más conocimientos. 
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Bases del Pensamiento Crítico 

La formación del pensamiento crítico se basa para Montaño (2011) en: 

 

 Formulación de capacidades para el aprendizaje permanente, la investigación, la innovación y 

la creatividad.  

 Formación de competencias cívicas y éticas. 

 Desarrollo del pensamiento científico.  

 Generación de mentes activas y científicas.  

 Ejercicio del razonamiento, el pensamiento lógico, la detección de falacias, la curiosidad 

intelectual y la solución de problemas.  

 Uso de la intuición, la imaginación y el pensamiento divergente.  

 Formación de ciudadanos autónomos capaces de actuar y tomar decisiones con criterio 

propio.  

 Autoconstrucción de la persona brindándole capacidades de independencia, distancia de las 

injusticias, formación del propio criterio, autoconocimiento, autoexaminación y autonomía.  

 Contribución a la formación de la convivencia democrática, la tolerancia y la resolución 

pacífica de los conflictos.  

 Formación de capacidades para ejercer la libertad con responsabilidad, compromiso con un 

mundo mejor a través del diálogo, la deliberación y la colaboración.  

 Toma una distancia crítica con las costumbres y convenciones sociales para revertir las 

injusticias. (p. 1) 

 

En referencia a lo planteado por la autora, se evidencia que el estudiante debe desarrollar 

su creatividad, imaginación y concentración para perfeccionar su pensamiento crítico, ya que 

de ello dependerá los razonamiento que realice sobre los temas que le interesen. 
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Capacidades del Pensamiento Crítico 

El pensamiento crítico se evidencia en ciertas capacidades que demuestra el ser humano 

enfrentado con su realidad. Algunas de estas capacidades para Pasek & Matos (2011) son: 

 

- Capacidad para evaluar implica, describir la situación deseada o ideal, describir el objeto como 

se observa en la realidad, definir criterios, comparar ambos aplicando los criterios, emitir un juicio. 

- Capacidad de discutir, por su parte, involucra pasos como elaborar propósitos o principios a 

comparar, escuchar al otro y explorar sus ideas, ofrecer ideas propias, comparar/confrontar ideas, 

juzgar similitudes y diferencias y apoyar y aclarar juicios (ejemplos, evidencias, detalles). En 

síntesis, se trata de definir la importancia de similitudes y diferencias respecto de los principios. 

- Capacidad para analizar, tiene como pasos: definir el propósito, definir el tipo de análisis, 

seleccionar el tipo de análisis que desea realizar; definir el conjunto (todo) que desea separar; 

separar el conjunto o todo en sus partes de acuerdo con el (o los) criterio(s) establecido(s); 

enumerar las partes o elementos, y, finalmente, si agotó los tipos de análisis seleccionados, 

integrarlo en un resumen o conclusión. Si no los agotó, volver al inicio del proceso. 

- Capacidad para juzgar, implica en definitiva el hecho de señalar razones (ejemplos, evidencias, 

contrastes, detalles) que sustentan el juicio. Por eso, el proceso a seguir consiste en: definir el 

objetivo o propósito, recoger información y evidencias, analizar la información, organizar 

evidencias por objetivo y formular el juicio.  

- Capacidad para explicar, involucra habilidades mentales para dar razones de un hecho, 

poniendo en evidencia sus causas y efectos. Así, sus pasos son: elaborar una lista de causas, 

describir los factores que afectan algo y presentar las evidencias de la influencia potencial de cada 

factor. 

- Capacidad para describir, es una habilidad básica, por eso se encuentra en la base de otras 

capacidades. Su proceso involucra los siguientes pasos: precisar el objeto a describir, elaborar el 

objetivo, elegir aspectos más destacados o más importantes del objeto, desarrollar detalles para 

ilustrar/retratar el objeto.  
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- Capacidad para argumentar presenta la siguiente secuencia de pasos: elaborar una lista de 

razones que apoyan una posición, elaborar una lista de razones contra la posición contraria, refutar 

las objeciones contra las razones y defender razones contra objeciones y ampliar razones, 

objeciones y respuestas con detalles, ejemplos, consecuencias. 

Capacidad para demostrar, involucra mostrar evidencias, clarificar fundamentos lógicos, apelar 

a principios o leyes y ofrecer extensas opiniones y ejemplos. (p. 113) 

 

En referencia a lo planteado por las autoras, las capacidades constituyen las habilidades 

para manipular mentalmente diferentes tipos de imágenes (icónicas, simbólicas o lingüísticas) 

con la finalidad de comprender y explicar el mundo que lo rodea. A través de su capacidad de 

pensar, el ser humano describe y conceptualiza su mundo, establece relaciones en él y con él, 

diseña estrategias de acción, evalúa situaciones, critica, discute y es capaz de resolver 

problemas. 

 

Estándares del Pensamiento Crítico 

 Establecimiento de objetivos 

Para Murrel (2013) ―La enseñanza del pensamiento crítico requiere el establecimiento de 

objetivos claros. Estos objetivos proveen a los estudiantes puntos de referencia para evaluar 

su progreso‖ (p. 1).  

 

En referencia a lo planteado por el autor, los objetivos importantes en la enseñanza del 

pensamiento crítico incluyen el dominio de las falacias lógicas, tales como las falacias de 

relevancia, de ambigüedad y de presunción, así como la adquisición de la habilidad de 

considerar los asuntos desde múltiples perspectivas. 
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 Preguntas, problemas y asuntos 

Las preguntas definen las tareas, expresan problemas y delimitan asuntos.  Impulsan el 

pensar hacia adelante.  Las contestaciones, por otra parte, a menudo indican una pausa en el 

pensar.  Para Ríos (2012) ―Es solamente cuando una contestación genera otras preguntas que 

el pensamiento continúa la indagación.  Una mente sin preguntas es una mente que no está 

viva intelectualmente‖ (p. 2).   

 

En referencia a lo planteado por el autor, el no hacer preguntas equivale a no comprender 

(lograr comprensión).  Las preguntas superficiales equivalen a comprensión superficial, las 

preguntas que no son claras equivalen a comprensión que no es clara.   

 

Si su mente no genera preguntas activamente, usted no está involucrado en un aprendizaje 

sustancial.   

 

 Información, datos, evidencia y experiencia 

El pensamiento crítico significa analizar y evaluar la información en base a las evidencias 

observadas y a la experiencia vivida, de manera independiente de los demás. Al pensar 

críticamente se puede aprender mejor. Ayuda a entender las ideas en el tema y recordar, el 

pensamiento crítico se puede aprender. 

 

 Inferencias e interpretaciones 

Consiste en identificar y ratificar elementos requeridos para deducir conclusiones 

razonables; elaborar conjeturas e hipótesis; considerar información pertinente y deducir 
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consecuencias a partir de datos, afirmaciones, principios, evidencias, juicios, creencias, 

opiniones, conceptos, descripciones, cuestionamientos u otras formas de representación. 

 

 Suposiciones y presuposiciones 

El pensamiento crítico presupone el conocimiento de las estructuras más básicas del 

pensamiento (los elementos del pensamiento) y los estándares intelectuales más básicos del 

pensamiento (estándares intelectuales universales). La clave para desencadenar el lado 

creativo del pensamiento crítico (la verdadera mejora del pensamiento) está en reestructurar 

el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva. 

 

 Conceptos, teorías, principios, definiciones 

A proveer información, tareas y condiciones educativas que pongan al estudiante a 

pensar, a procesar información y a producir conocimientos.  ―El maestro(a) se convierte así, 

como quería Hostos, en un entrenador de pensamiento del estudiante‖ (Vlillarini, 2013, p. 

17). 

 

En referencia a lo planteado por el autor, a través de las diversas materias académicas 

proporcionaremos información que el estudiante procesaría haciendo uso de sus destrezas, 

conceptos y actitudes y que le ayudará a desarrollarlas.  Para ello es necesario poner a pensar 

al estudiante en la información, no a recitarla. 

 

 Implicaciones y consecuencias 

En el pensamiento crítico, habitualmente las interrogantes propuestas tienen su propia 

perspectiva y tratan de  comprender las suposiciones que son críticas a esas perspectivas y las 



 
 

16 
 

implicaciones de las perspectivas para entender que consecuencias ha dejado en relación a lo 

pensado. 

 

 Puntos de vista y marcos de referencia 

La posibilidad de que los estudiantes escriban sus puntos de vista permitirá determinar 

un nivel de desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, teniendo presente que la 

posición debe contener elementos que permitan identificar el contexto, la racionalidad y los 

juicios de valor. Para presentar una posición frente al tema, el estudiante debe tener acceso a 

información, poner en juego los conocimientos previos, plantearse dudas, y preguntar sobre 

el tema. 

 

 Evaluación del pensamiento 

Para Herrera (2012) ―Es bueno saber que solo el hombre puede evaluar el tipo de 

pensamiento que produce, es decir puede pensar su propio pensamiento. A esta capacidad es 

que conocemos como metacognición; gracias a ella surge la capacidad para pensar 

críticamente‖ (p. 13). 

 

En referencia a lo planteado por la autora, para que suceda esto, es necesario evaluar el 

pensamiento desde perspectivas o dimensiones que nos permitan conocer si el pensamiento 

que generamos es eficaz y creativo.  

 

 Justicia de pensamiento 

Se refiere a considerar todos los puntos de vista con justicia, sin que intervengan 

sentimientos o intereses personales, comunitarios o nacionales, sino compratiendo y 
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respetando las ideas de cualquier persona, sea cual sea su forma de pensar, así se oponga a la 

personal. 

 

Características del Estudiante con pensamiento Crítico 

 Humildad intelectual 

La necesidad de aceptación lleva una gran importancia. Estar abierto a la crítica, la 

oposición y la aceptación son los rasgos de oro de ser intelectualmente humildes. Un 

antónimo a este concepto es la ignorancia intelectual.  

 

Una de las características de los seres humanos es donde uno se jacta de saber más de lo que 

realmente hace. Vive en el mundo de los mitos, las falsas ideas, ilusiones y falsas creencias. Se 

tiende a justificar los \‘hechos\‘ y se jacta de ellos. A pesar de que tiene menos conocimientos, que 

pretende no tener e impone sus creencias a los demás. (Salud y bienestar, 2016, p. 1) 

 

En referencia a lo planteado por el autor, cada persona tiene una cierta cantidad de 

inteligencia que él utiliza en un momento u otro. Sin embargo, algunas personas tienden a 

presumir de todos los pocos hechos  que ellos piensan que es verdad. Por ejemplo, una 

persona puede tener algunos puntos de vista sesgados con respecto a una determinada 

religión o una casta. Cuando una persona se relaciona con los otros,  pueden influir en 

algunas personas y por lo tanto crear una tensión entre ellos.  

 

Este tipo de malestar, finalmente puede crecer un día para crear una división fuerte entre 

las dos religiones. Los resultados pueden ser aún peor. Por lo tanto, si una persona tiene la 

humildad intelectual, su mente está abierta a la crítica. Si una persona acepta que el hecho de 
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que él está haciendo alarde de, puede o no ser verdad, puede prevenir las consecuencias 

posteriores. 

 

 Coraje o entereza intelectual 

El coraje intelectual ayuda a abordar el aprendizaje, haciendo lo que hay que hacer a pesar 

de los miedos o la inseguridad que uno siente.  

 

Convertir en aventura el aprendizaje implica la conciencia del riesgo y el peligro que 

supone salir de la seguridad de la rutina, pero a la vez esa cierta pasión, ponerle corazón a las 

cosas que uno hace, y no dejarse vencer por las experiencias previas negativas que hayamos 

podido tener. 

 

El miedo al fracaso también inhibe la posibilidad de elegir opciones arriesgadas. Una 

experiencia negativa plantea dos posibilidades: la tendencia a evitar intentarlo de nuevo y 

jugar sobre seguro, o la tendencia a explorar otras formas de afrontarlo y buscar la 

recompensa. 

  

Todos nos movemos en ese péndulo, pero cada persona parece inclinarse de forma 

espontánea en una de las dos direcciones. 

 

 Empatía intelectual 

La idea es no descartar la información que viene de otra fuente, debemos ser empáticos y 

ponernos en el lugar del otro, ver con sus ojos, entender cómo es que llega a ese 

razonamiento, ya que podemos equivocarnos y creer que estamos bien, escuchar al otro y ver 

las cosas como él puede ser muy útil. 
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 Autonomía intelectual 

Para Bresson (2010) ―Es la disposición a encarar y evaluar con justicia ideas, creencias o 

puntos de vista a pesar de tener fuertes rechazos hacia éstos‖ (p. 6). 

 

    En referencia a lo planteado por el autor, cabe mencionar que hay creencias con las que no 

estamos de acuerdo, ya sea por nuestros valores, religión o por la misma fuente de 

información. Sin embargo como pensadores críticos debemos ser valientes y explorar esas 

ideas, no rechazarlas, pues podemos descubrir que éstas están bien fundamentadas y nos 

pueden ser útiles en la resolución de problemas. 

 

 Integridad intelectual 

Ser honesto en nuestros procesos intelectuales, procurar que si vamos a sostener una tesis 

sea porque hemos comprobado lo que estamos asegurando, el ser integro es ser total, por lo 

que admitir nuestras fallas nos da también esta integridad. 

 

 Perseverancia intelectual 

Debemos afrontar las dificultades de manera racional, analizar, verificar, tomar en cuenta 

otros puntos de vista y revisar si no se nos escapa algo; aunque resulte difícil debemos buscar 

la verdad, sus causas y consecuencias más profundas, para poder dar soluciones completas a 

nuestras dificultades. 

 

 Confianza en la razón 

La razón debe ser nuestra bandera, confiar en que con ella podemos llegar a soluciones 

que han sido analizadas, bien pensadas y más allá de eso, revisadas de manera constante; 
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buscar que los demás resuelvan sus conflictos a través de la razón nos permite aspirar a tener 

una sociedad más libre y justa. 

 

Habilidades del Estudiante con Pensamiento Crítico 

     Las habilidades del pensamiento que  son las capacidades y disposiciones para hacer las 

cosas. Ramos (2015) nos da a conocer que: 

 

Son la destreza, la inteligencia, el talento o la acción que demuestra una persona. En la búsqueda 

del sentido de cualquier forma de actividad humana de que se trate, lo primero, lo más importante 

y lo más difícil es pensar y pensar bien. (p. 1) 

 

       En referencia a lo planteado por la autora, lo que realmente caracteriza al pensamiento 

crítico son las habilidades o destrezas que se manifiestan al ponerlas en práctica. En sí la 

actividad intelectual es el conjunto de habilidades. 

 

 Conocimiento 

       Esta habilidad nos permite descomponer en todas sus partes esenciales, tratar de 

descubrir nuevas relaciones y conexiones.  

 

Para Romero (2012): 

 

Implica a su vez comparar información, contrastarla, clarificarla, cuestionar creencias, formular 

hipótesis, conclusiones. Ejemplos concretos de la aplicación de esta habilidad se da cuando 

identificamos las similitudes y diferencias entre dos enfoques a la solución de un problema dado, 

cuando organizamos gráficamente una determinada información. (p. 38) 
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En referencia a lo planteado por el autor, los estudiantes pueden generar conocimiento al 

investigar, comprar la información obtenida para establecer igualdades y desigualdades en 

base a hipótesos plantadas sobre un hecho concreto que se invsetiga. 

 

 Inferencia 

       Arciniegas (2009) nos da a conocer sobre esta la habilidad que permite identificar y 

asegurar los elementos necesarios para llegar a conclusiones razonables, formular hipótesis, 

deducir consecuencias de la información tratada. Por ejemplo, cuando manejamos una serie 

de posibilidades para enfrentar un problema estamos haciendo uso de esta habilidad 

 

 Evaluación 

Monsalve (2015) nos da a conocer sobre esta habilidad que  ―Se caracteriza por valorar 

proposiciones, argumentos o formas de comportamiento. Ejemplo de esta habilidad la 

tenemos cuando juzgamos los argumentos presentados en una exposición, cuando juzgamos 

si una conclusión sigue con certeza las premisas planteadas, etc‖ (p. 11). 

 

 Metacognición 

Orozco (2011) nos da a conocer que esta ―Es la habilidad más importante del pensamiento 

crítico, porque le permite mejorar la actividad mental. La metacognición consiste en 

monitorear conscientemente las actividades cognitivas de uno mismo‖ (p. 29). 

  

De alguna forma es aplicar el pensamiento crítico a sí mismo, además permite la 

autorregulación del pensamiento, por ello nos permite evaluar, confirmar, validar o corregir 

el razonamiento propio. 
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En referencia a lo planteado por los autores, el desarrollar y fortalecer estas habilidades 

estamos potenciando la capacidad de pensar críticamente en nuestros alumnos, por ello es 

necesario enseñar a pensar a nuestros alumnos, a sentir, a creer, reflexionar y contrastar su 

propia conciencia frente al contexto en que viven. 

 

  Según los autores antes citados se puede manifestar que el desarrollo de las habilidades 

en los niños es elemental para fomentar el pensamiento crítico ya que les ayuda a 

desarrollarse como personas capaces de resolver sus propios problemas en la vida y así poder 

lograr los objetivos propuestos.  

 

El Pensamiento Crítico para el Interparendizaje 

El docente que desea lograr un clima en el que los  alumnos aprendan a pensar y crear 

mejor, debe trabajar duro. ―A veces los resultados  alcanzados no son los esperados o no son 

tan gratificantes en un corto periodo, pero debe  seguir poniendo todo el empeño, ya que las 

huellas formadoras que se dejan en los alumnos,  trascienden el presente y se recogen en el 

futuro‖ (Mendoza, 2009, p. 34).  

 

En referencia a lo planteado por el autor, el educador  en este campo se anticipa 

constantemente a la clase siguiente. Todavía no ha finalizado la clase y  él ya está viendo que 

recursos pedagógicos va a emplear, para que la siguiente sea de mejor  calidad. Los alumnos 

deben tomar poco a  poco la responsabilidad de su propio aprendizaje, en la medida en que 

desarrollen una  motivación intrínseca en torno a esto. El educador debe facilitar y mediar las 

oportunidades  para que los estudiantes decidan qué necesitan saber y con qué herramientas 

construirlo y,  asimismo, favorecer la ejercitación de estrategias para lograr lo anterior.  
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Es necesario romper con la  creencia de que el docente tiene toda  la verdad acerca del 

conocimiento a construir y el alumno debe encontrarla bajo el control  de este experto, el docente 

habla haciendo sentir al alumno que está tan plenamente seguro  de lo que enseña, que hay muy 

poco para indagar y descubrir.  Este tipo de docente genera  en los alumnos actitudes ante el 

aprendizaje, que se caracterizan por la inseguridad,  pasividad, sumisión, dependencia, 

repetitividad, reproducción de conocimientos, más que  construcción activa del mismo. (Alonso, 

2010, p. 49) 

 

En referencia a lo planteado por la autora, es necesaria la motivación intrínseca 

considerando que debe  nacer, desarrollarse y realizarse en el propio proceso de enseñanza-

aprendizaje, sin requerir  de recursos externos. En el caso del logro, implica desarrollar en los 

alumnos una actitud  que propicie pensar no sólo en ser competentes, sino también en ser 

cada vez mejores, así  como en disfrutar de los trabajos que realizan, sin llegar a estar nunca 

completamente  satisfechos con los mismos.  

 

Estrategias para Desarrollar Pensamiento Crítico 

Para Águila (2014) ―Las estrategias son comportamientos  planificados que seleccionan y 

organizan mecanismos cognitivos, afectivos y  motores con el fin de enfrentarse a 

situaciones-problema, globales o específicas,  de aprendizaje‖ (p. 163).  

 

En referencia a lo planteado por la autora, las estrategias son las responsables de una 

función  primordial en todo proceso de aprendizaje, para facilitar la asimilación de la 

información que llega del exterior al sistema cognitivo del sujeto, lo cual supone gestionar y 

monitorear la entrada, etiquetación-categorización, almacenamiento,  recuperación y salida de 

los datos. Mediante las estrategias se genera en los alumnos, virtudes intelectuales entre ellas 

la curiosidad intelectual y la flexibilidad mental, son producto de la disposición y actitud 



 
 

24 
 

positiva hacia un aprendizaje significativo. Las disposiciones y actitudes un punto clave en la  

enseñanza-aprendizaje de estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico. Las actitudes 

marcan la diferencia entre hacer bien o mal las cosas.  

 

 Clases de estrategias 

a. Análisis de textos y noticias.- Consiste en ejercitar al alumno o usuario en el uso de 

destrezas de razonamiento crítico. El estudiante extraerá, sintetizará, analizará e interpretará 

el contenido de la noticia, para lo cual, estudiará, examinará todos los elementos del mismos, 

identificará y discutirá sus propiedades y finalmente expresará juicios y opiniones sobre 

dichas propiedades. 

 

b. Profundización en torno a las sub-culturas y grupos sociales.-  Mediante esta estrategia, 

Cabrera & Córdova (2013) señalan que: 

 

Se realiza preguntas sobre las identidades sociales da paso al  conocimiento de la heterogeneidad 

de los actores y permite profundizar  en los  componentes culturales, raciales, sexuales, no sólo 

como  elementos de diferencia sino como verdaderos dinamizadores de  eventuales movilizaciones 

políticas. (p. 6) 

 

En referencia a lo planteado por los autores, mediante el conocimiento de este grupo de 

artistas urbanos que son parte de movimientos sociales y que inciden en una realidad física y 

social muchas veces con manifestaciones de rebeldía como forma de denuncia, se puede 

encontrar una diversidad de pensamientos marcados por sus rasgos y maneras de expresión. 
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b. Análisis y solución de problemas.- Un problema es cualquier situación indeseable en un 

proceso o en su resultado. También podría existir una situación indeseable si un proceso o 

resultado actual no cumple con los requisitos futuros del cliente; resolver problemas es un 

método sistemático para definir una situación indeseable y después identificar y eliminar la 

causa o causas raíz y permite mejorar la satisfacción del cliente y reduce el precio del 

incumplimiento. 

 

d. Diálogo participativo.- Se entiende por diálogo participativo para Álvarez (2009) ―La 

conversación de los miembros de la clase en torno a ―problemas sociales relevantes‖, con el 

objeto de permitir al alumnado reflexionar sosegadamente sobre un tema‖ (p. 53).  

 

En referencia a lo planteado por la autora, hay que situarse moralmente ante el diálogo, 

tomar la palabra en el aula para ofrecer al grupo sus conocimientos, su comportamiento o su 

experiencia, sus perspectivas o ideas; si se hace un análisis etimológico del término se tiene 

una base de la que partir en la conceptualización.  

 

e. Interpretación y expresión a partir de imágenes.- Para García (2013) ―La imagen 

informa sobre la realidad, pero también tiene que ser una plataforma que potencie la 

imaginación y creatividad de los alumnos‖ (p. 1).  

 

En referencia a lo planteado por la autora, fomentando el contacto con el mundo icónico, a 

través de la interpretación lúdica y reflexiva de los mensajes visuales, mediante lecturas 

objetivas y subjetivas, así como recreaciones de los mismos.  

  

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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f. Esgrima mental.- Con la Esgrima se incrementan la rapidez, la destreza y la fuerza y se 

educan las cualidades psíquicas más importantes: la voluntad, el autocontrol, la iniciativa, la 

seguridad y la inteligencia. 

 

g. Reconociendo y clasificando.- La estrategia de reconocer y clasificar formas de acuerdo a 

varias características puede enseñarse en tu jardín de infantes usando actividades prácticas 

con bloques de atributos.  

 

Enseña a los niños vocabulario como ordenar, categorizar, agrupar, preparar y los nombres 

de las formas básicas para ayudarlos a reconocer similitudes y diferencias en las formas. Una 

vez que los estudiantes entiendan estas relaciones entre formas, estarán listos para hacer 

frente a los patrones. 

 

INTERAPRENDIZAJE 

Definición 

El interaprendizaje es la técnica mediante la cual los participantes buscan lograr un 

objetivo común, en donde el diálogo, la confrontación de ideas y experiencias, la crítica, la 

autocrítica y la autoevaluación se hacen instrumentos de trabajo permanente. Para Villarreal 

(2012) ―La relación de interaprendizaje se ejecuta dentro de un contexto social,  para lograr 

alterarlo, siendo conformado  por estudiantes que lo interpretan desde sus realidades 

individuales‖ (p. 15).  

 

En referencia a lo planteado por el autor, de esta forma se cuenta con un estudiante, el 

cual tiene una visión objetiva de la realidad, resultante de sus vivencias previas. Y es desde 
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allí que  realizará su aporte en las experiencias de aprendizaje, pues al enfrentarse a un 

proceso de andamiaje será el actor principal en cuanto a la construcción del conocimiento y 

búsqueda de su autonomía. 

 

Importancia 

El interaprendizaje es importante porque en este proceso, el estudiante comprende e 

interpreta el sentido exacto de la educación a distancia y emplea sus referentes como marco 

de sus actuación; y demuestra la comprensión y aprehensión de la metodología de la 

educación a distancia mediante la solución adecuada de incidentes críticos, propios de la 

autogestión de su proceso de aprendizaje.  

 

El interaprendizaje es el elemento sustantivo de trabajo académico, ya que es la 

experiencia pedagógica que permite superar el aislamiento que genera la distancia y favorece 

el surgimiento de los siguientes valores en el estudiante: Logro intelectual, autoestima, 

pertinencia y seguridad. Para ello cuenta con grupos colaborativos, tutoría y consejería. 

 

Intervinientes del Interaprendizaje 

 El educando 

Considerando la relación educador - educando, los estudiantes deben tomar conciencia 

que el proceso educativo es bidireccional. Por su propio bien, no pueden limitarse a ser 

meramente receptivos.  Son los mejores críticos que pueden tener los docentes, quienes 

tienen obligación de escucharlos y valorar sus propuestas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/teletrabajo/teletrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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El propósito de la educación es establecer una relación de ayuda para que educadores y 

educandos a través de su experiencia dentro del fenómeno educativo, cumplan una parte de su 

misión de ser hombres, y se preparen para ir cumpliendo las etapas de la vida. (Santamaría, 2009, 

p. 34) 

 

En referencia a lo planteado por la autora, es importante tomar en consideración que la 

práctica educativa se debe considerar como el proceso enseñanza-aprendizaje, como un 

trabajo creativo, congruente y responsable, en la medida en que la educación debe estar 

dirigida a la producción de conocimiento.  

 

 El educador 

Para Lynch (2008): 

 

El interaprendizaje, o el compartir el aprendizaje de otros y con otros, implica que los individuos, 

particularmente los profesionales de la educación, tengan habilidad para comunicarse, lo cual les 

permitirá trabajar con otras personas y con otras instituciones y darse cuenta de la necesidad 

continua, a través de su vida profesional, de cambiar habilidades, actitudes y valores, 

beneficiándose asi con una formación profesional recurrente. (p. 75) 

 

En referencia a lo planteado por el aytor, se debe establecer una politica de educación 

permanente requerirá una continuada educación personal y social de los profesionales y de 

otros, gran parte de la cual será realizada por propia iniciativa, como una parte de la 

educación permanente que permitirá al educador comprender, aceptar y responder al hecho 

de que, en muchos casos, él está en el último lugar en el proceso de aprendizaje de la 

comunidad a la cual sirve. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 El ambiente 

Para lograr procesos de interaprendizaje se necesita generar un clima de confianza entre 

los actores educativos que permita comunicarse con fluidez, sentirse acogidos al interior de 

grupo y no tener temor al rechazo o a sentirse inferiores.  

 

Este ambiente va a favorecer el respeto mutuo y la valoración de la experiencia de cada 

una de las personas que forman el grupo; hará, asimismo, que los distintos agentes educativos 

se sientan motivados en su trabajo. 

 

Características 

 La interactividad 

Para Mena (2014) ―Las instituciones académicas de nivel superior, están adaptando sus 

modelos  educativos al enfoque por competencias, esto conlleva a la inclusión en su currículo  

de metodologías de enseñanza que posibiliten la interactividad docente – estudiantes‖ (p. 24).   

 

En referencia a lo planteado por la autora, cabe mencionar que esta situación orienta el 

mejor uso de las diversas alternativas educativas que ofrecen las estrategias  como medio de 

apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Esto ha significado  desarrollar y planificar modelos de enseñanza más flexibles y 

accesibles, donde el  docente asume un rol orientador en el proceso de aprendizaje, facilitador 

de recursos  y herramientas que permitan al estudiante explorar y construir nuevos 

conocimientos  de forma efectiva, responsable y comprometida con su propio aprendizaje. 
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 La sincronía de la interacción 

La interacción temprana docente-estudiante se configura a partir de la acción conjunta y 

coordinada de ambos participantes.  

 

La conducta durante el intercambio, refleja un alto grado de sensibilidad a las señales del 

alumno y éste, desde muy temprana edad, aprende a ajustar su propio comportamiento a la 

conducta del adulto.  

 

 La negociación básicamente es un proceso 

El interaprendizaje está centrado  básicamente en el diálogo, la negociación, en la palabra, 

en el aprender por explicación. ―El aprender es un proceso dialéctico y dialógico en el que un 

individuo  contrasta su punto de vista personal con el otro hasta llegar a un acuerdo‖ (Torres, 

2014, p. 1).  

 

En referencia a lo citado por la autora, el  interaprendizaje aumenta la seguridad en sí 

mismo, incentiva el desarrollo  de pensamiento crítico, fortalece el sentimiento de solidaridad 

y respeto mutuo, a  la vez que disminuye los sentimientos de aislamiento. 

 

Elementos del Interaprendizaje 

 Cooperación 

Cooperar significa expresar las ideas y aprender de otras personas nuevos valores. 

Significa que todo lo que allí ocurre tiene resonancia, que en el interjuego de la relación la 

comunicación es básica así como la colaboración, solidaridad, convivencia, cooperación y 

respeto mutuo y empatía.  
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 Forma de trabajo 

La forma de trabajar en el proceso de educativo se fundamenta en los contenidos y las 

tareas de interaprendizaje que se han organizado de manera secuencial e interrelacionadas 

entre sí para afianzar y concatenar los resultados de aprendizaje que se van logrando en el 

desarrollo de cada capítulo del presente texto.  

 

 Responsabilidad 

Para Córdova & Terán (2012) ―La interacción entre pares, en el sentido pedagógico, 

favorece la óptima relación de los estudiantes entre sí, dando lugar a la responsabilidad que se 

expresa en la cooperación participativa y creativa, la verdadera comunicación, el apoyo 

solidario‖ (p. 17). En referencia a lo planteado por los autores, las actividades dinámicas 

pedagógicas que  maneja el maestro o tutor con los estudiantes hace que empiece a fluir un 

gran  cambio entre ambos actores; enseñanza-aprendizaje o viceversa.  

 

Dicho cambio consiste en optimizar la relación de los estudiantes, convirtiéndolos en entes 

autónomos, recíprocos, participativos en las actividades curriculares y extracurriculares, entre 

otras funciones especiales que destacan dentro y fuera de clase. 

 

 Comunicación 

El uso creativo de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en el campo de la 

educación, el ejercicio de los derechos ciudadanos y públicos en el seno de esas casas de 

estudios, se ve restringido por la carencia de una tradición de interaprendizaje y la escasa 

existencia de comunidades de aprendizaje.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Proceso de Interaprendizaje 

La esencia de del proceso del interaprendizaje está en trabajar con información 

individualizada sobre la forma de enseñar del profesor y la forma de aprender del estudiante; 

para que a partir de su reconocimiento se desarrollen todas las posibilidades que permitan 

mejorar la calidad de la educación.  

 

Para Contreras et. al. (2014): 

 

Los estilos de enseñanza y de interaprendizaje no solamente están relacionados con el aprender 

sino también con la forma como actuamos en el mundo, por esta razón esta información permite 

ligar el mejoramiento como profesor con el mejoramiento como persona y el mejoramiento como 

estudiante con el mejoramiento como persona. (p. 15) 

 

En referencia a lo planteado por los autores, los extremos son limitantes, es por esta razón 

que el mejoramiento como persona está guiado por la búsqueda del equilibrio, es decir 

trabajar en la incorporación consciente de aquellos factores que generalmente no los tomamos 

en cuenta y por lo tanto no los desarrollamos. 

 

La información personalizada de los estudiantes debe permitir al profesor encontrar una 

plataforma de capacidades del estudiante sobre la cual eleve su autoestima, competencias y 

calidad de vida; y no, hundir al estudiante al insistir sobre sus debilidades. Para Castelo 

(2014) ―El proceso de interaprendizaje mejora con el  uso de comunidades virtuales como 

espacios de intercomunicación entre docentes y estudiantes durante el desarrollo de la clase, 

logrando con estos los aprendizajes significativos‖ (p. 15).  
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 En referencia a lo planteado  por el autor, se requiere del uso de  material didáctico digital 

en la creatividad del docente para llegar al estudiante utilizando novedosos recursos, 

considerando que el contenido académico es difundido mediante el uso de animaciones, 

videos, libros interactivos, herramientas online que permiten contribuir a un sistema de 

enseñanza innovador con estrategias metodológicas que refuercen el conocimiento de 

interaprendizaje. 

 

Por ello, los profesores que emplean herramientas de tecnologías de información para 

conducir el proceso de interaprendizaje permiten a los estudiantes trabajar de una forma 

activa. ―Estos autores coinciden al afirmar que la tecnología incentiva el aprendizaje activo y 

se convierte en una herramienta con la cual los estudiantes pueden construir conocimientos‖ 

(Espinoza & Rincón, 2009, p. 2). 

 

En referencia a lo planteado por los autores, la tecnología al ser utilizadas eficientemente 

en el proceso de interaprendizaje permiten centrar el curriculum en problemas auténticos, 

además, facilitan la comprensión en proyectos ampliados que inculquen conceptos y 

habilidades y que generen productos complejos. 

 

Tipos de Interaprendizaje 

 Interaprendizaje visual 

Para Hernández & Cardona (2008), el interaprendizaje visual se caracteriza por: 

 

 Los alumnos visuales aprenden preferentemente a través del contacto visual con el material 

educativo.  
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 Piensan en imágenes, siendo capaces de traer a la mente mucha información a la vez, por ello 

tienen más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez.  

 La costumbre de visualizar les ayuda a establecer relaciones entre distintas  ideas y conceptos, 

por lo cual desarrollan una mayor capacidad de abstracción.  

 Las representaciones visuales del material, como gráficos, cuadros, láminas, carteles y 

diagramas mejoran su aprendizaje.  

  Recuerdan mejor lo que leen que lo que escuchan. 

 Su manera más eficiente de almacenar información es visual (en una clase con retro-

proyector, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación 

oral, o tomarán notas para tener después algo que leer). 

 

En referencia a lo planteado por los autores, este interaprendizaje se basa en el uso de 

imágenes y material visual que ayudan al sujeto en la adquisición del conocimiento por 

medio de la vista, para crear un marco cognitivo al realizar asociaciones. Un ejemplo de este 

son: los mapas mentales. 

 

 Interaprendizaje auditivo 

Aunque casi todo tipo de interaprendizaje es auditivo, esta clase de aprendizaje, utiliza 

material sonoro con características diferentes a las del lenguaje hablado. Un ejemplo de este 

son las canciones, los cuentos y las dramatizaciones. 

 

 Interaprendizaje quinestésico 

Es el interaprendizaje que se da mediante el proceso de la información asociado a las 

sensaciones y movimientos del cuerpo. Es un sistema de interaprendizaje natural que todos 

usamos para el deporte y muchas otras actividades.  
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Para Sánchez & García (2013): 

 

Los  qinestésicos, se incluyen las personas en quienes predomina el tacto, el olfato y el gusto. Se 

trata  de individuos que registran sus experiencias con el mundo exterior a través de alguno o 

varios de  estos tres sentidos y, por supuesto, se expresan con predicados verbales acorde a ello. (p. 

34)  

 

En referencia a lo planteado por los autores, se puede demostrar que mediante este tipo de 

interaprendizaje, es mucho más lento que aprender con los sistemas visual y auditivo, pero 

éste es más profundo.  

 

En el manejo del enfoque bajo los estilos de aprendizaje, lo  más importante es aprender a 

presentar la misma información utilizando todos los sistemas de  representación, para que la 

información sea igualmente accesible a todos los aprendices, visuales,  auditivos o 

kinestésicos 

 

 Interaprendizaje receptivo 

En ésta técnica de interaprendizaje, el sujeto recibe la información, sin necesidad de 

relacionarla con nada ni ponerla en práctica, es similar al aprendizaje memorístico, donde el 

sujeto es un ser pasivo que solo recibe información. 

 

 Interaprendizaje por descubrimiento 

Este tipo de interaprendizaje fomenta la participación del sujeto, motivándolo a establecer 

relaciones y semejanzas entre lo aprendido y el mundo que lo rodea, descubriendo el 

conocimiento por su propia cuenta. 
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 Interaprendizaje repetitivo 

Este tipo de interaprendizaje está basado en la memorización y la repetición, esta técnica 

de interaprendizaje es muy cuestionada y en gran parte obsoleta. Para Bara (2009) ―Tanto el 

interaprendizaje por recepción como los que son por descubrimiento pueden ser repetitivos o 

significativos‖ (p. 46).  

 

En referencia a lo planteado por el autor, la ansiedad facilita en consecuencia 

interaprendizajes repetitivos por recepción más simples, inhibiendo aprendizajes más 

complejos, novedosos o que requieren cierta capacidad de improvisar más que persistencia. 

 

 Interaprendizaje observacional 

Este tipo de interaprendizaje lo obtenemos a través de la observación del comportamiento 

de otra persona, llamada: modelo. Es uno de los más utilizados desde la niñez y a lo largo de 

toda nuestra vida. 

 

 Interaprendizaje latente 

Se aprende de diferentes formas y lo aprendido se guarda en la memoria para ser usado en 

el momento necesario. En el interaprendizaje latente se adquiere un nuevo comportamiento, 

que solo se utiliza hasta cuando que se tiene necesidad de éste. 

 

Interaprendizaje para un Aprendizaje Significativo 

Todo aprendizaje da como resultado una persona  diferente. Una vez que un individuo ha 

aprendido algo por ese hecho se convierte en un sujeto diferente.  
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De ahora en adelante las estimulaciones o experiencias son las que han intervenido para 

que así sea. En este contexto, se puede entender que el aprendizaje cambia al individuo, que 

en el interaprendizaje intervienen las experiencias, que es   un   proceso   porque   presenta   

una   continua modificación a través del tiempo.  

 

Para Mancheno (2012) 

 

El ser humano aprende mediante la acción  producida en talleres en los cuales haya oportunidad de 

razonamiento, debate, manipulación, experiencia, investigación, construcción, y la existencia de 

estos verdaderos talleres podemos lograrlo cuando pongamos al estudiante en su entorno natural y 

social. (p. 46) 

 

En referencia a lo planteado por el autor, el aprendizaje es una actividad crucial en 

cualquier cultura humana. La existencia misma de una cultura depende de la capacidad de los 

nuevos miembros para aprehender las habilidades, normas de comportamiento, creencias, etc. 

 

Fases del Interaprendizaje 

 Análisis del problema 

Consiste en visualizar los factores internos y externos que afectan y dificultan su 

funcionamiento de una situación.  

 

Esta fase permite colectivizar ideas, resumir o sintetizar discusiones, favorecer el ambiente 

para que se establezcan relaciones e interpretaciones de los temas tratados. 
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 Resolución del problema 

Consiste en descubrir el camino para llegar a la solución, seguir  un proceso de 

interpretaciones de cada una de las partes del problema para concluir  con las respuestas. Para 

Saquicela & Arias (2011) ―Se refiere concretamente a la solución de los problemas, en la que 

demanda la expresión de los conocimientos, vinculando con destrezas o habilidades 

adquiridas por el alumno‖ (p. 57). 

 

En referencia a lo planteado por los autores, la solución de un problema no debe verse 

como un momento final, sino como todo un complejo proceso de búsqueda, encuentros, 

avances y retrocesos en el trabajo mental.  

 

Este complejo proceso de trabajo mental se materializa en el análisis de la situación ante la 

cual uno se halla: en la elaboración de hipótesis y la formulación de conjeturas; en el 

descubrimiento y selección de posibilidades; en la previsión y puesta en práctica de 

procedimientos de solución. 

 

 Desarrollo de los materiales 

Para Núñez (2013): 

 

Mejorar la calidad de la educación escolar es la gran finalidad que se motiva en los profesionales 

de la Educación, un elemento que contribuye a dotar de calidad al proceso de interaprendizaje, son 

los materiales curriculares, una enseñanza que aspire a ser de calidad no puede desligarse de las 

características de la sociedad actual y de la sociedad futura en las que se tendrá que desenvolver el 

estudiantado. (p. 20) 
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En referencia a lo planteado por el autor, ante todo, los materiales curriculares son 

cualquier dispositivo que sirve para mediar en la relación que se establece entre el entorno 

sociocultural y la práctica educativa. 

 

 Reporte final y presentaciones de los proyectos 

Se relaciona a las conclusiones del problema presentado y la elaboración de un proyecto 

para dar solución al mismo, por ello, es recomendable que los proyectos consideren una 

evaluación permanente al interior de cada grupo de trabajo.  

 

Técnicas de Evaluación para el Interaprendizaje 

 Técnica según los sentidos para la comunicación 

Técnicas o dinámicas vivenciales.- Para Berducido (2009) ―Es una técnica grupal adecuada 

puede activar los impulsos y las motivaciones individuales (intereses) y estimular la dinámica 

interna y externa, de tal manera que se integren y dirijan hacia las metas del grupo‖ (p. 4). En 

referencia a lo citado por el autor, lo más importante del manejo de la técnica de la dinámica 

para la conducción de grupos es su utilización adecuada y oportuna; es decir se debe elegir la 

técnica grupal factible en el contexto, marco o ambiente social educativo pertinente. 

 

b. Técnicas con actuación.- Es la representación de acciones, generalmente dialogadas, 

capaces de despertar el interés de quienes hacen de espectadores. El objetivo de esta técnica 

es desarrollar la imaginación creadora, la originalidad y la inventiva. La actuación no es 

teatro, éste requiere memorización rigurosa de textos, en tanto que la dramatización permite a 

los demás el uso espontaneo del lenguaje. 
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c. Técnicas auditivas y audiovisuales.- Es en la que se emplea un radio - foro, una película, 

video, charla, conferencia, conversatorio. La utilización del sonido o de su combinación con 

imágenes, siempre se debe generar una discusión y análisis del contenido de un material 

sonoro o audiovisual, para usarlo como material de reflexión y no como momento de 

distracción.  

 

Es muy útil, en este sentido, tener preparadas algunas preguntas que permitan generar esta 

reflexión, es recomendable el uso de otras técnicas como por ejemplo: el foro, el debate, la 

lluvia de ideas, el estudio de casos, etc. 

 

d. Técnicas visuales.- Esta técnica consiste en manerass de expresar variedad de significados 

mediante el uso planeado de los distintos elementos visuales (color, forma, textura, 

dimensión). 

 

 Técnicas según los objetivos 

a. Técnicas o dinámicas de presentación y de animación.- Esta técnica es muy productiva, 

ya que beneficia no solo al maestro o persona a cargo de un grupo, sino también a los niños, 

alumnos o jóvenes. Es más, me atrevo a decir que para estos últimos es fundamental 

participar de un adinámica divertida para poder ―soltarse‖ y sentirse a gusto de estar allí. 

 

b. Técnicas o dinámicas de análisis y profundización.- Para Domínguez (2011) ―El 

proceso de análisis es un tipo de trabajo profesional sui generis, especial, donde un proceso 

mental, llevado al máximo de las capacidades humanas, demuestra las fronteras del 

altruismo, la devoción por la búsqueda de la verdad‖ (p. 29). 
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En referencia a lo planteado por la autora, el analista debe administrar recursos de 

información, que no lo sabe todo, pero maneja herramientas para encontrar materia prima 

destinada a la producción de información útil. Al mismo tiempo, tendrá un mayor control 

sobre proyectos de investigación y desarrollo, en temas cada vez más específicos. 

 

c. Técnicas o dinámicas de evaluación.- Esta técnica se utiliza como técnica principal la 

observación directa de los desempeños del niño en situaciones cotidianas. Dicha información 

además del registro de evaluación auxiliar podrá ser registrada en instrumentos tales como: 

fichas de observación, cuaderno anecdotario, para luego sistematizarlas. 

 

La evaluación en educación infantil tiene unas características propias pues al ser una etapa 

no obligatoria, su objetivo se centra en la optimización del desarrollo y en establecer una base 

sólida para edificar los fututos aprendizajes. Tiene un carácter permanente ya que es 

necesario adecuar permanentemente la acción educativa a las necesidades de los niños. 

 

Evaluación del Interaprendizaje 

Para Duck (2009): 

 

La evaluación formativa en el interaprendizaje es el componente de la escuela inclusive 

que se preocupa  por revisar los procedimientos que se utilizan para valorar los aprendizajes, 

para que éstos sean eficaces y suficientes y dar constancia de los logros alcanzados y las 

dificultades que se deben superar. 

 

En referencia a lo planteado por la autora, la evaluación comprensiva y continua a través 

de la cual se valoren los aprendizajes de los alumnos antes, durante y después del ciclo en el 
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que permanecen en el centro escolar, una evaluación que reconozca todos los aprendizajes y 

un sistema de certificación flexible.  

 

Dificultades de Interaprendizaje 

 Retrasos en el desarrollo neuropsicológico 

Es la deficiencia que se caracteriza por el daño cognitivo medio, el deterioro de sus 

relaciones sociales y una merma de sus habilidades para la comunicación, incluyendo 

trastornos del lenguaje, falta de atención, conducta impulsiva y deterioro de las funciones 

ejecutivas.  

 

Este problema, unido en ocasiones a otras limitaciones físicas que tienen como 

consecuencia una limitación en los estudios a los que pueden optar. 

 

 Problemas en los procesos perceptivos y psicolingüísticos 

Estos son un problema de una gran complejidad, incluso abordándolo de modo analítico, 

ya que debemos admitir que todo lo que registran los sentidos es un patrón de distribución 

espacio-temporal de la energía y los procesos que llevan a la captación del significado del 

objeto son privados (personales e intransferibles), inaccesibles directamente, no transparentes 

al perceptor y rapidísimos. 

 

 Problemas de  uso de la memoria de trabajo y de la atención 

Los problemas de interaprendizaje asociados con una pobre memoria operativa son 

sustanciales y en algunos casos son tan severos que requieren de educación especial.  Como 

ya se ha visto, muchos estudios han mostrado que una pobre memoria operativa es una 
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característica de niños con trastornos en el aprendizaje tanto en lecto-escritura como en 

matemáticas.  

 

 Falta de estrategias didácticas para desarrollar pensamiento crítico 

Los factores que limitan el pensamiento crítico del estudiantado son la escaza innovación 

de estrategias motivadoras.  

 

Para Aguilera, Zubizarreta & Castillo (2010): 

 

Por lo tanto, los esfuerzos del personal docente deben multiplicarse en función de provocar 

cambios beneficiosos, si se tiene en cuenta que la enseñanza es la interacción entre el profesor y el 

educando, bajo su responsabilidad y dirección, con el fin de obtener determinados cambios 

esperados en la conducta de los  educandos. (p. 5) 

 

Con respecto a lo planteado por los autores, la presencia en los estudiantes de una 

inadecuada formación estratégica, influye en logro del  modelo profesional, el personal 

docente debe utilizar estrategias para tratar de desarrollar habilidades intelectuales acordes 

con el nivel a alcanzar por los estudiantes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales empleados en el desarrollo investigativo fueron los siguientes: 

 

- Materiales bibliográficos: Para el diseño de la investigación se utilizaron libros y revistas, 

que suministraron la información teórica para describir las temáticas conceptuales. 

 

- Materiales de escritorio: Para la presente investigación se emplearon:                 

computador, hojas papel bond A4; memoria USB; calculadora; carpetas; cd, esferos; lápices;  

que permitieron elaborar el informe de la investigación. 

 

- Materiales electrónicos: Se usaron para sustentar los temas propuestos en el marco 

referencial, considerando opiniones de autores tomadas de: artículos de internet, monografías 

de internet e informes de internet. 

 

Diseño de la investigación 

El tipo de investigación que se destinó en el presente trabajo fue descriptiva-explicativa 

porque se aproximó al problema y trató de describirlo tal como es en su entorno institucional 

y laboral de los docentes y con los niños que tienen problemas de interaprendizaje. 

 

 Por lo cual, la investigación que  se llevó a cabo fue de interés social, ya que se requirió 

de un conocimiento suficiente por parte de la investigadora, la misma que realizó una 

comparación con los datos  arrojados por las variables, caracterizando el pensamiento crítico 

en los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados de la escuela Benigno Bayancela. 
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MÉTODOS 

Para el estudio de la presente investigación se utilizó algunos métodos que 

permitieron el afianzamiento del tema y entre los más utilizados tenemos:   

 

Científico.-  Este método se aplicó  a todo el proceso investigativo, ya que permitió conocer 

las bases conceptuales, para desarrollar el pensamiento crítico y contrastar con la realidad 

empírica investigada, lo cual conduce  a esclarecer la situación actual  en el proceso de 

interaprendizaje que desarrollan  los docentes de cuarto, quinto y sexto grados de la escuela 

Benigno Bayancela. 

 

Inductivo.-  Mediante este método se realizó un análisis de los resultados derivados de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes, sobre el desarrollo del pensamiento crítico,  

mismas  que permitieron   plantear generalidades en la propuesta. 

 

Deductivo.- Facilitó el estudio de la problemática presentada, pasando de lo su enfoque 

global a lo específico, para analizarlos y compararlos con la realidad investigada y de esta 

manera establecer las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo investigativo. 

 

Descriptivo.-  Este método sirvió de guía para la identificación de dificultades que se 

suscitan en el interaprendizaje para desarrollar pensamiento crítico y en este contexto, se 

planteó la discusión enfocada a las variables intervinientes del tema investigado. 

 

Método Analítico.- Se utilizó en el análisis e interpretación de los resultado escritos en 

cuadros y  gráficos de las encuestas que se aplicaron tanta los docentes como estudiantes, con 

ello se llegó  a plantear la propuesta alternativa. 
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Método Estadístico: Mediante este método se siguió una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, para mediante su 

comprobación en relación a los objetivos propuestos, representarlos en gráficas y cuadros; y 

proponer los resultados. 

 

Método Comparativo: Se utilizó para valorar los resultados obtenidos en referencia a la 

conceptualización de las variables del tema investigado  en la revisión de literatura para 

plantear las conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnicas e instrumentos 

Observación directa.- Mediante esta técnica se obtuvo conocimiento objetivo del quehacer 

educativo de los docentes de cuarto, quinto y sexto grados de la escuela Benigno Bayancela 

en cuanto al proceso para desarrollar el pensamiento crítico en los. 

 

Encuesta.- Esta se aplicó mediante un cuestionario ciento treinta y cinco estudiantes; y, 

nueve docentes de cuarto, quinto y sexto grados de la escuela Benigno Bayancela para 

obtener información inherente al problema objeto de investigación acerca del desarrollo del 

pensamiento crítico en el interaprendizaje. 

 

Procedimiento de la investigación 

La recolección de la información se la realizó con la aplicación de encuestas a docentes y 

estudiantes; luego se procedió a la  tabulación, conteo, análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos para su posterior verificación en relación a los objetivos propuestos y a 

partir de ello se propuso la propuesta alternativa. 
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Población  

La población correspondiente para el desarrollo de la investigación se conforma por nueve 

docentes y; ciento treinta y cinco estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados de la escuela 

Benigno Bayancela; para la aplicación de la encuestas se  trabajó con todo el universo como 

se muestra la tabla a continuación: 

 

ESCUELA BENIGNO BAYANCELA 

AÑO DE 

EGB 

ESTUDIANTES 
TOTAL DOCENTES 

POBLACIÓN 

TOTAL 
A B 

4
to

 22 26 48 5 53 

5
to

 21 25 46 2 48 

6
to

 21 20 41 2 43 

TOTAL 144 

 

 

 

        REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Fuente: Rectorado de escuela Benigno Bayancela 

Elaboración: Geovanny Rosario Balcazar Rivera 
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f. RESULTADOS 

Diagnóstico de la metodología docente en el desarrollo de pensamiento crítico 

 

Pregunta 1 

¿Qué entiende usted por pensamiento crítico? 

CUADRO 1 

INDICADORES f % 

Es analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos 4 44 

Es la interpretación de datos obtenidos en el preguntas realizadas 5 56 

Es la socialización de temas de interés comunitario - - 

TOTAL 9 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
 

 

GRÁFICA 1 

 

 

Análisis e Interpretación  

Para Morales (2011) ―La didáctica de pensamiento crítico implica un aprendizaje activo y 

significativo donde se construye significado por medio del análisis y la consistencia de 

razonamientos para desarrollar la curiosidad y el aprovechamiento de conocimientos con el 

fin de tomar‖ (p. 25) . 

 

0

20

40

60

Analizar consistencia
de raz.

Inter. De datos
obtenidos

Socia. De temas de
interés.

4 5 3,5 

44 

56 

1,8 

F

%

ENTIENDE PENSAMIENTO CRÍTICO 



 
 

49 
 

En relación a lo anterior, 4 docentes que corresponden al 44% entienden que pensamiento 

crítico es analizar y evaluar la consistencia de los razonamiento y 5 docentes que 

corresponden al 56% entienden que es la interpretación de datos obtenidos en preguntas 

realizadas. 

 

Con respecto a esto, los docentes no comprenden que el pensamiento crítico es un 

conjunto de habilidades de pensamiento complejo como que se basa en el análisis y la 

evaluación de la consistencia de los razonamientos en los estudiantes mediante la inferencia, 

explicación, interpretación y autorregulación que yacen en las raíces de la civilización misma, 

lo que les impide desarrollar  en los estudiantes de todos los niveles y condiciones el 

pensamiento lógico, crítico y creativo para  convertirlo en un interaprendizaje eficiente. 

 

Pregunta 2 

¿En qué estándares de pensamiento crítico, usted fundamenta su enseñanza? 

CUADRO 2 

INDICADORES f % 

Preguntas, problemas y asuntos  3 34 

Vivencias personales 2 22 

Suposiciones y presuposiciones - - 

Evaluación del comportamiento  4 44 

TOTAL 9 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
 

 

GRÁFICA 2 
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Análisis e Interpretación 

Krumm (2009) afirma: 

 

La disposición a pensar críticamente es una cualidad valiosa y deseable del ser humano que lo 

diferencia del resto de la creación y lo hace superior a ella. Para pesar críticamente es necesario un 

marco de referencia y un sistema de preguntas, análisis de problemas y presuposiciones que han de 

desarrollar las capacidades del alumno en toda la vida. (p. 14) 

 

En relación a lo anterior, 4 docentes que corresponden al 44% se fundamentan en la 

evaluación del desempeño, 3 docentes que corresponden al 34% fundamentan su enseñanza 

en el estándar de preguntas, problemas y asuntos para desarrollar pensamiento crítico y 2 

docentes que corresponden al 22% se fundamentan en las vivencias personales. 

 

Con respecto a esto, los docentes facilitan el interaprendizaje mediante la realización de 

preguntas, problemas y asuntos para generar pensamiento crítico en los alumnos, sin 

embargo, ignoran la importancia de las suposiciones y presuposiciones para desarrollar 

pensamiento crítico, considerando que mediante estos estándares se influye en las decisiones 

de los estudiantes en todos los aspectos de su vida actual y futura. Por esta razón es necesario 

fundamentar la disposición para el pensamiento crítico en una sólida base de suposiciones y 

presuposiciones. 

 

Pregunta 3 

¿Qué características con pensamiento crítico observa en los alumnos? 

CUADRO 3 

INDICADORES f % 

Humildad intelectual    4 44 

Autonomía intelectual  1 12 

Perseverancia intelectual 2 22 

Confianza en la razón 2 22 

TOTAL 9 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
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GRÁFICA 3 

 

 

Análisis e Interpretación 

Londoño, Jaramillo, Castaño, Rivera, Berrio,  & Correa (2015) afirman: 

 

Lo fundamental del modelo del desarrollo del pensamiento crítico es incorporar suficientes 

elementos del pensamiento crítico en la práctica socrática, asumir un compromiso con la calidad y 

promover rasgos intelectuales como humildad intelectual, autonomía intelectual, perseverancia 

intelectual y confianza en la razón e imparcialidad para favorecer la disminución de pensamientos 

negativos y el cambio en la valoración de los acontecimientos  vitales. (p. 47) 

 

En relación a lo anterior, 4 docentes que corresponden al 44% observan la característica 

con pensamiento crítico de la humildad intelectual en los alumnos, 2 docentes que 

corresponden al 22% observan la perseverancia intelectual y confianza en la razón; mientras 

que 1 docente que corresponde al 12% observa la autonomía intelectual. 

 

Con respecto a esto, los docentes en tienden que las características que reflejan 

pensamiento crítico son la humildad intelectual, autonomía intelectual, perseverancia 

intelectual y confianza en la razón de los estudiantes, teniendo en cuenta que en el 

interaprendizaje, estas características contribuyen a que el pensamiento sea más controlado y 

se logra identificar con mayor claridad las distorsiones cognitivas.  
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Pregunta 4 

¿Qué habilidades de pensamiento crítico desarrolla en los estudiantes? 

CUADRO 4 

INDICADORES f % 

Conocimiento    2 22 

Inferencia   1 11 

Evaluación  1 11 

Meta-cognición 5 56 

TOTAL 9 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
 

GRÁFICA 4 

 

 

Análisis e Interpretación 

Para Lamela (2013) ―En la variable competencias del pensamiento crítico, se evalúan  

conocimientos, inferencia evaluación y meta-cognición en el sentido lógico de sus 

expresiones necesarias para ejercer su propia actividad en la organización de su  trabajo‖ (p. 

2). 

 

En relación a lo anterior, 5 docentes que corresponden al 56% desarrollan la meta-

cognición, 2 docentes que corresponde al 22% desarrolla la habilidad del conocimiento para 

generar pensamiento crítico mientras que 1 docente que corresponde al 11% desarrolla la 

habilidad de la inferencia y la evaluación. 
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Con respecto a esto, no se está desarrollando adecuadamente por parte de los docentes las 

habilidades del pensamiento crítico del conocimiento, inferencia y evaluación que 

perfeccionan la comprensión de  los  procesos  básicos del pensamiento en los estudiantes  

para  ejercitarlos y transformarlos en nuevos  conocimientos, lo que eleva la cantidad de retos 

de interaprendizaje en diferentes circunstancias que desembocan en dificultades limitantes de 

rendimiento académico. 

 

Pregunta 5 

¿Qué estrategias aplica usted para desarrollar pensamiento crítico en los alumnos? 

CUADRO 5 

INDICADORES f % 

Profundización en torno a subculturas 3 34 

Diálogo participativo 4 44 

Análisis de textos y noticias  - - 

Interpretación y expresión a partir de imágenes 2 22 

TOTAL 9 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
 

GRÁFICA 5 

 

 

Análisis e Interpretación  

Reupo (2015) afirma: 

 

Existen propuestas aplicables al aula para desarrollar habilidades del pensamiento crítico como el 

análisis de textos y noticias; profundización en torno a las subculturas, el diálogo participativo y la 
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interpretación y expresión a partir de imágenes que desarrollan el conocimiento de la realidad con 

criterio propio, generando un proceso de interaprendizaje espontáneo. (p. 23) 

 

En relación a lo anterior, 4 docentes que corresponden al 44% aplica la estrategia del 

diálogo participativo para desarrollar pensamiento crítico, 3 docentes que corresponden al 

34% aplican la profundización en torno a subculturas mientras que 2  docentes que 

corresponden al 22% aplican la interpretación y expresión a partir de imágenes. 

 

Con respecto a esto, en la función docente se conoce de las estrategias de la 

profundización en torno a subculturas, diálogo participativo; y la interpretación y expresión a 

partir de imágenes en el desarrollo del pensamiento crítico que mejoran la comprensión y el 

Interaprendizaje, pero se desconoce la estrategia de analizar textos y noticias como elemento 

que potencia la crítica constructiva de los alumnos. 

 

Pregunta 6 

¿Qué es a su criterio, el interaprendizaje? 

CUADRO 6 

INDICADORES f % 

Es la confianza entre dos personas para contar las cosas - - 

Es la acción recíproca entre dos personas para mejorar su aprendizaje. 9 100 

Es la conversación de dos personas para planear su futuro. - - 

TOTAL 9 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
 

GRÁFICA 6 
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Análisis e Interpretación  

Sarmiento (2009) afirma: 

 

La primera forma de interaprendizaje esencial para que una persona llegue a considerarse humana 

no es el descubrimiento, sino tener un modelo basado en las respuestas sucesivas del individuo 

mediante la acción recíproca entre dos personas que perfeccionan el aprendizaje permitiéndoles 

desarrollar el descubrimiento de lo desconocido pero interesante en su vida. (p. 37) 

  

En relación a lo anterior, los 9 docentes que corresponden al 100% consideran que el 

interaprendizaje es la acción recíproca entre dos personas para mejorar su aprendizaje. 

 

Con respecto a esto, los docentes tienen fundamentos adecuados sobre interprendizaje, 

teniendo en cuenta que en el interaprendizaje, lo que va a ser aprendido no se da en su forma 

final, sino que debe ser reconstruido por el alumno al seguir la orientación correcta, antes de 

ser aprendido e incorporado significativamente en su estructura cognitiva. 

 

Pregunta 7 

¿Quiénes intervienen para usted en el interaprendizaje? 

CUADRO 7 

INDICADORES f % 

Padres de familia  2 22 

El educador  3 34 

El gobierno  - - 

El educando 4 44 

TOTAL 9 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
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GRÁFICA 7 

 

 

Análisis e Interpretación  

Rojas (2009) afirma: 

 

La función primordial del educador consistirá en potenciar un interprendizaje en atención que 

actúa como modelo, como ejemplo, como guía, como alentador de pensamiento crítico, actúa 

como mantenedor del estilo y las tradiciones de la colectividad de los educandos, constituyéndose 

en su amigo que aporta a la disminución de dificultades en su formación. (p. 25) 

 

En relación a lo anterior, 4 docentes que corresponden al 44% consideran que el educando 

interviene en el proceso de interaprendizaje, 3 docentes que corresponden al 34% indican que 

interviene el educador mientras que 2 docentes que corresponden al 22% señalan que 

intervienen los padres de familia. 

 

Con respecto a esto, los docentes son conscientes de que en el proceso de interaprendizaje 

intervienen los padres de familia, el educador y el educando, considerando que en el proceso 

de educar toman parte todos ellos; donde cada una de estas esferas posibilita la generación de 

ideas con criticidad para la corrección de los conocimientos en un clima de respeto y 

tolerancia. 
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Pregunta 8 

¿Qué elementos considera usted en el interaprendizaje de los alumnos? 

CUADRO 8 

INDICADORES f % 

Comunicación   4 44 

Forma de trabajo  4 44 

Responsabilidad   1 12 

Puntualidad   - - 

TOTAL 9 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
 

GRÁFICA 8 

 

 

Análisis e Interpretación  

Scagnoli (2009) afirma: 

 

El rol del docente es de guía y facilitador de ese proceso de comunicación y responsabilidad 

empleando una forma de trabajo adecuada a su rol de informante que no está limitado a la 

presentación de un tema, sino que su opinión no es final y sirve de introducción; pero que debe ser 

discutida, editada y modificada o aprobada por la interacción  de los alumnos y el dialogo 

constante entre ellos y el docente. (P. 3) 

 

En relación a lo anterior, 4 docentes que corresponden al 44% consideran la comunicación 

y la forma de trabajo en el interaprendizaje de los estudiantes y 1 docente que corresponde al 

12% considera la responsabilidad. 
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Con respecto a esto, en la función docente se desarrolla un interaprendizaje basado en la 

comunicación, la responsabilidad y la forma de trabajo, que además de ayudar a desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes, también contribuye a mejorar las relaciones 

interpersonales, pues implica que cada uno de los miembros aprenda a escuchar, discernir y 

comunicar sus ideas u opiniones a los otros con un enfoque positivo y constructivista.    

 

Pregunta 9 

¿Qué técnicas utiliza usted para evaluar el interaprendizaje de los estudiantes? 

CUADRO 9 

INDICADORES f % 

Técnicas con actuación    3 34 

Técnicas de animación  4 44 

Técnicas vivenciales   2 22 

TOTAL 9 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
 

GRÁFICA 9 

 

 

Análisis e Interpretación  

Chacón (2010) afirma: 

 

El uso de las  técnicas debe estar siempre en función de los objetivos concretos que tenemos en un 

programa de formación de interaprendizaje. Por tanto es el objetivo que orienta para saber  qué las 
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técnicas de actuación, animación y vivenciales son las más convenientes utilizar para la interacción 

que genera pensamiento crítico. (p. 6) 

 

En relación a lo anterior, 4 docentes que corresponden al 44% utilizan las técnicas de 

animación para evaluar el interaprendizaje en los estudiantes, 3 docentes que corresponden al 

34% utilizan las técnicas de actuación y 2 docentes que corresponden al 22% utilizan las 

técnicas vivenciales. 

 

Con respecto a esto, los docentes conocen las técnicas que se deben utilizar en la 

evaluación del interaprendizaje de los alumnos, entendiendo que una sola técnica  por lo 

general, no es suficiente para desarrollarlo y que siempre debe estar acompañada de otras que 

permitan un proceso de  profundización ordenado y sistemático.  

 

Pregunta 10 

¿Qué dificultades encuentra usted en el interaprendizaje de los alumnos? 

CUADRO 10 

INDICADORES f % 

Inhibición de estímulos para hacer la tarea    2 22 

Discapacidad de almacenamiento de la memoria  3 34 

Falta de estrategias para desarrollar pensamiento crítico    4 44 

TOTAL 9 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
 

GRÁFICA 10 
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Análisis e Interpretación  

Fonseca (2009) afirma: 

 

Se han ofrecido varias explicaciones para describir las dificultades que experimentan los niños con 

problemas de interaprendizaje en su formación académica, tienen deficiencias en el 

almacenamiento de la memoria que subyacen a sus dificultades para el procesamiento del lenguaje 

verbal y los docentes utilizan estrategias, pero de manera más lenta que los niños no generan 

adecuadamente pensamiento con criterio propio. (p. 18) 

 

     Con respecto a esto, los docentes están en concoimiento de que los estudiantes presentan 

problemas del interaprendizaje reflejados en discapacidad de almacenamiento de la memoria 

y falta de estrategias para desarrollar pensamiento crítico, por lo que tienen habilidades 

académicas deficientes y dificultades en el procesamiento de información, adaptación socio-

conductual, y en habilidades neuropsicológicas como tareas que requieren un procesamiento 

activo de la información y memoria de trabajo verbal que repercute su rendimiento 

académico. 
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Diagnóstico de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes 

 

Pregunta 1 

¿Puede usted tener las ideas acertadas sobre el tema que expone el docente? 

CUADRO 11 

INDICADORES f % 

Siempre   46 34 

Casi siempre  29 22 

A veces    50 37 

Nunca 10 7 

TOTAL 135 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
 

GRÁFICA 11 

 

 

Análisis e Interpretación 

Piguave (2014) afirma: 

 

El profesor innovador y creativo posee una disposición flexible hacia las personas, las decisiones y 

los acontecimientos; no solo tolera los cambios sino que está abierto a ellos más que otras personas; 

está receptivo a ideas y sugerencias de los estudiantes para moldear sus conocimientos socializados en 

clase, valorando el hecho diferencial; se adapta fácilmente a lo nuevo sin ofrecer excesivas 

resistencias; se implica en proyectos de innovación. (p. 32) 
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En relación a lo anterior, 50 estudiantes que corresponden al 37% a veces pueden tener 

ideas acertadas sobre el tema que expone el docente, 46 estudiantes que corresponden al 34% 

siempre pueden, 29 estudiantes que corresponden el 22% casi siempre y 10 estudiantes que 

corresponden al 7% nunca pueden generar ideas acertadas. 

 

Con respecto a esto, los estudiantes presentan dificultades de creatividad que no les 

permite perfeccionar su pensamiento crítico en correspondencia a que el docente tiene como 

actividad primordial encausar el proceso creativo de interaprendizaje, demostrándose que las 

metodologías de estudio empleadas por ellos no aportan los efectos de la comprensión para su 

enriquecimiento intelectual educativo. 

 

Pregunta 2 

El docente facilita su participación crítica y reflexiva sobre las temáticas analizadas en 

el aula 

CUADRO 12 

INDICADORES f % 

Siempre   32 24 

Casi siempre  50 37 

A veces    53 39 

Nunca - - 

TOTAL 135 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
 

GRÁFICA 12 
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Análisis e Interpretación 

Estrada (2013) afirma ―El interaprendizaje enfoca la participación crítica y reflexiva, 

fundamental para promover la interacción social que es importantísima y contrasta que el 

proceso de aprendizaje depende exclusivamente del estudiante y del maestro, aquí ambos 

interaccionan y aprenden‖ (p. 27) 

 

En relación a lo anterior, 53 estudiantes que corresponden al 39% indican que a veces el 

docente facilita la participación crítica y reflexiva sobre las temáticas analizadas, 50 

estudiantes que corresponden al 37% indican que casi siempre y 32 estudiantes que 

corresponden al 24% indican que siempre. 

 

Con respecto a esto, los estudiantes que a menudo tienen que explicar o argumentar sus 

ideas con sus compañeros, escuchar y evaluar las ideas ellos, no pueden lograr un progreso 

significativo para mejorar la calidad de su manera de pensar debido a la escasa participación 

crítica y reflexiva de ellos en clases, lo que comprueba que cuando el estudiante no participa, 

no desarrolla creatividad e intercambio con sus compañeros, dificultándole formar de manera 

eficaz su interaprendizaje. 

 

Pregunta 3 

Se familiariza con palabras nuevas sin ninguna dificultad 

CUADRO 13 

INDICADORES f % 

Siempre   25 18 

Casi siempre  48 36 

A veces    62 46 

Nunca - - 

TOTAL 135 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
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GRÁFICA 13 

 

 

Análisis e Interpretación 

Lanz (2012) afirma: 

 

El diálogo constante es muy bueno para que los alumnos se familiaricen con palabras que tienen 

que ver con procesos mentales el que hablen tiene como propósito en los alumnos elevar su 

autoestima y hacerlos conscientes de cómo y por qué aprenden. (p. 20) 

 

En relación a lo anterior, 62 estudiantes que corresponden al 46% a veces se familiarizan 

con palabras nuevas sin ninguna dificultad, 48 estudiantes que corresponden al 36% casi 

siempre lo hacen y 25 estudiantes que corresponden al 18% siempre. 

 

Con respecto a esto, los alumnos presentan dificultades para entender fácilmente las 

palabras que se les enseña, lo que evidencia  su limitada capacidad para construir su propio 

saber cómo aporte crítico en su interaprendizaje debido a la escaza creación de situaciones de 

habla por parte de los docentes que no les permite llamar la intención comunicativa ni 

clarificar la pronunciación de las palabras en ellos. 
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Pregunta 4 

¿Puede usted expresar los conocimientos aprendidos en el aula con sus propias 

palabras? 

CUADRO 14 

INDICADORES f % 

Siempre   19 14 

Casi siempre  20 15 

A veces    59 44 

Nunca 37 27 

TOTAL 135 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
 

GRÁFICA 14 

 

 

Análisis e Interpretación 

Calvopiña (2012) afirma: 

 

La fluidez es la cualidad del pensamiento crítico que se desarrolla de  manera fácil y natural en los 

niños la  capacidad de expresar los conocimientos adquiridos con palabras propias, los mismos que 

les ayuda a  expresar un lenguaje universal comprensible por el resto de las personas. (p. 40) 
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En relación a lo anterior, 59 estudiantes que corresponden al 44% a veces pueden expresar 

los conocimientos adquiridos en el aula con sus propias palabras, 37 estudiantes que 

corresponden al 27% nunca pueden, 20 estudiantes que corresponden al 15% casi siempre y 

19 estudiantes que corresponden al 14% siempre. 

 

Con respecto a esto, los alumnos de cuarto, quinto y sexto grados presentan dificultades 

para expresar sus ideas con sus propias ideas, un aspecto importante del pensamiento crítico, 

lo que refleja su incapacidad de expresión oral y  gestual al momento de repetir el palabras, 

debido a la deficiente metodología para desarrollar pensamiento crítico por parte de la 

docente que no facilita la comprensión de los conocimientos  impartidos y que disminuye su 

interaprendizaje. 

 

Pregunta 5 

Comprende lo que tiene que hacer cuándo realiza sus actividades en el aula 

CUADRO 15 

INDICADORES f % 

Siempre   40 30 

Casi siempre  50 37 

A veces    45 33 

Nunca - - 

TOTAL 135 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
 

 

GRÁFICA 15 
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Análisis e Interpretación 

Ordenes (2009) afirma: 

 

La predisposición de los alumnos cuando realiza sus actividades en el aula, ha sido relacionada 

frecuentemente con la motivación tanto en su vertiente intrínseca como extrínseca, que a su vez 

aparece como algo que posee el alumno y que hace referencia a su pensamiento crítico, puesto que 

significa que se encuentra motivado en su intearprendizaje que está relacionado con aspectos de 

carácter emocional y que dependen directamente de capacidades de autoconcepto. (p. 11) 

 

En relación a lo anterior, 50 estudiantes que corresponden al 37% casi siempre 

comprenden lo que tienen que hacer cuando realizan sus actividades en el aula, 45 estudiantes 

que corresponden al 33% a veces comprenden y 40 estudiantes que corresponden al 30% 

siempre. 

 

Con respecto a esto, existen problemas de comprensión para realizar actividades en los 

estudiantes, lo que dificulta su interaprendizaje en dos vertientes, por una parte en sus 

limitaciones para captar los contenidos y desarrollar su creatividad, lo que afecta a su 

formación de conceptos críticos o lo hacen erróneamente. 

 

Pregunta 6 

Utiliza palabras de fácil comprensión cuando expresa sus ideas en clase 

CUADRO 16 

INDICADORES f % 

Siempre   64 47 

Casi siempre  46 34 

A veces    25 19 

Nunca - - 

TOTAL 135 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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GRÁFICA 16 

 

 

Análisis e Interpretación 

Gualavisi & Quinchiguango (2012) afirman: 

 

La fácil comprensión de las palabras es la capacidad de un hablante de expresarse correctamente 

con cierta facilidad y espontaneidad en un contexto adecuado y que permite que el hablante se 

desenvuelva de una  manera clara y concisa con pensamiento crítico. (p. 11) 

     

En relación a lo anterior, 64 estudiantes que corresponden al 47% siempre utilizan 

palabras de fácil comprensión cuando expresan sus ideas en clase, 46 estudiantes que 

corresponden al 34% casi siempre lo hacen y 25 estudiantes que corresponden al 19% a 

veces. 

 

Con respecto a esto, los estudiantes utilizan palabras de fácil comprensión cuando 

expresan sus ideas en clase en relación a su lenguaje la calidad que se ve afectado por los 

fenómenos orales que se producen al momento de hablar, los mismos pueden incidir en forma 

positiva en el desarrollo del pensamiento crítico y les permite interrelacionarse 

adecuadamente con sus compañeros y docente como parte de su correcto interaprendizaje. 

 

47 

34 

19 

0 

% 
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ÚTILIZACIÓN DE PALABRAS DE FÁCIL COMPRENSIÓN 



 
 

69 
 

Pregunta 7 

Usted procesa fácilmente toda información que recibe del docente en clases 

CUADRO 17 

INDICADORES f % 

Siempre   26 19 

Casi siempre  62 46 

A veces    47 35 

Nunca - - 

TOTAL 135 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
 

GRÁFICA 17 

 

 

Análisis e Interpretación 

Lema & Pérez (2011) afirman: 

 

El procesamiento de la información que reciben los alumnos supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde 

cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos 

activan las competencias lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y creatividad. (p. 

76) 

   

En relación a lo anterior, 62 estudiantes que corresponden al 46% casi siempre procesan 

fácilmente toda información que reciben del docente en clases, 47 estudiantes que 

corresponden al 35% a veces lo hacen y 26 estudiantes que corresponden al 19% siempre. 
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Con respecto a esto, no pueden procesar fácilmente toda la información que reciben del 

docente en clases, lo que  dificulta su comprensión de la información recibida debido a que la 

formación de sus conocimientos anteriores con los que establecen conexiones sustanciales, 

sus intereses y sus habilidades cognitivas no se analizan, organizan y transforman 

adecuadamente y les impide receptar rápidamente la información recibida para elaborar 

conocimientos que reduce su interaprendizaje. 

 

Pregunta 8 

¿Quiénes considera usted, deben intervenir en su interaprendizaje? 

CUADRO 18 

INDICADORES f % 

Padres de familia 12 9 

El educador  70 52 

El gobierno   - - 

El educando 53 39 

TOTAL 135 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
 

GRÁFICA 18 

 

 

Análisis e Interpretación 

Campoverde (2012) afirma: 

 

Es necesario que los elementos básicos para el interaprendizaje: padres de familia, educador y 

educando intervengan con estrecha coordinación, ya que manteniendo una buena relación existe 
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más confianza y se disminuyen inquietudes, dudas, deseos sobre el avance académico de los 

estudiantes para corregir sus deficiencias. (p. 7) 

 

En relación a lo anterior, 70 estudiantes que corresponden al 52% consideran que el 

educador debe intervenir en su interaprendizaje, 53 estudiantes que corresponden al 39% 

creen que el educando y 12 estudiantes que corresponden al 9%, los padres de familia. 

 

Con respecto a esto, los estudiantes desconocen que los padres de familia, el educador y el 

educando intervienen en su interaprendizaje, debido a que los docentes demuestran  

despreocupación por socializar a ellos esta situación, lo que  incide en su  bajo desempeño  

escolar que se refleja en la poca participación en clases y no permite desarrollar un trabajo 

cooperativo participativo y creativo en el desarrollo de su pensamiento crítico. 

 

Pregunta 9 

¿Puede establecer la idea central de una noticia que observa o lee? 

CUADRO 19 

INDICADORES f % 

Siempre   32 24 

Casi siempre  44 33 

A veces    56 41 

Nunca 3 2 

TOTAL 135 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
 

GRÁFICA 19 
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Análisis e Interpretación 

Argudo (2012) afirma: 

 

Establecer la idea central es recordar, las bases en las cuales se fundamentan los modelos del 

interaprendizaje en contextos a los objetivos que se propone, la metodología que se utiliza, la 

forma como se organizan los contenidos y algunas limitaciones en cada uno de ellos. (p. 8) 

 

En relación a lo anterior, 56 estudiantes que corresponden al 41% a veces pueden 

establecer la idea central de una noticia que observan o leen, 44 estudiantes que corresponden 

al 33% casi siempre pueden hacerlo, 32 estudiantes que corresponden al 24% siempre y 3 

estudiantes que corresponden al 2% nunca. 

 

Con respecto a esto, los estudiantes tienen deficiencias en el desarrollo de ideas con 

criterio propio que análisis crítico de los sucesos que observa o lee debido a la falta de 

retroalimentación, configuración y orientación al correcto desarrollo de pensamiento crítico 

por parte del docente, que contextualiza las escazas planeaciones para el interaprendizaje que 

imposibilitan su eficiencia y no permite obtener mejores resultados dentro del aula y en la 

didáctica. 

 

Pregunta 10 

¿Qué estrategias aplica el docente en clases para desarrollar pensamiento crítico? 

CUADRO 20 

INDICADORES f % 

Profundización en torno a subculturas   43 32 

Diálogo participativo  15 11 

Análisis de textos y noticias    26 19 

Interpretación y expresión a partir de imágenes 51 38 

TOTAL 135 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Benigno Bayancela 

ELABORACIÓN: Geovanny Rosario Balcázar Rivera 
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GRÁFICA 20 

 

 

Análisis e Interpretación 

Argudo (2012) afirma: 

 

El análisis de textos y noticias; y el diálogo participativo que se propone se centra en la evolución 

de los conceptos de inteligencia creativa y razón, considerando que muchas de las actuales 

investigaciones sobre inteligencia y razonamiento se localizan en ámbitos concretos mediante 

procedimientos en los que el trabajo del docente se orienta en un sentido práctico, con la finalidad 

de potenciar la utilidad del pensamiento crítico. (p. 9) 

 

En relación a lo anterior, 51 estudiantes que corresponden al 38% indican que el docente 

aplica la interpretación y expresión a partir de imágenes para desarrollar pensamiento crítico, 

43 estudiantes que corresponden al 32% indican que utiliza la profundización en torno a 

subculturas, 26 estudiantes que corresponden al 19% indican que utiliza el análisis de textos y 

noticias y 15 estudiantes que corresponden al 11% indican que utiliza el diálogo participativo. 

 

Con respecto a esto, las limitaciones para desarrollar correctamente el pensamiento crítico 

en los estudiantes se debe a que los docentes solo utilizan las estrategias de la profundización 

en torno a subculturas y la interpretación y expresión a partir de imágenes, y no aplican otras 

eficientes como el diálogo participativo y el análisis de textos y noticias; lo que refleja la 

limitada capacidad en la función docente para incrementar la inteligencia creativa y la razón 

en los estudiantes como parte de su rendimiento académico. 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS UNO 

Enunciado 

El deficiente desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto, quinto y sexto 

grados de la Educación Básica elemental y de Subnivel de Educación Básica Media, de 

Educación General Básica no permite mejorar la calidad de su aprendizaje. 

 

Proceso de verificación 

Esta afirmación se demuestra apoyada en la  información de campo, respecto al desarrollo 

del pensamiento crítico cuarto, quinto y sexto grados de Educación General Básica de la 

escuela Benigno Bayancela, mediante la comprobación de que no se está desarrollando 

correctamente el pensamiento crítico, por lo que los alumnos simplemente obtienen un 

interaprendizaje deficiente,  no propicio para el desarrollo de su aprendizaje de calidad; 

mediante el gráfico Nº 11, en donde el 37% de los estudiantes tienen dificultades para generar 

ideas acertadas sobre los temas que expone el docente y el gráfico  Nº 14 en el que un 44% 

no pueden expresar los conocimientos aprendidos en el aula con sus propias palabras. 

 

Decisión:  

En consecuencia, de acuerdo a los datos obtenidos y las interpretaciones  que de ellos se 

derivan, se acepta la hipótesis planteada, en el sentido de  que la aplicación del pensamiento 

crítico en el interaprendizaje de los estudiantes es  precario en cuanto a  nivel intelectual, 

dada su ausencia de reflexión, el examen analítico y crítico, la tensión intelectual y teórica 

que se ha orientado hacia la tarea de reestructurar y actualizar el rol del intelectual crítico en 

la construcción de una sociedad justa y competitivamente abierta.  
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HIPÓTESIS DOS 

Enunciado 

El limitado pensamiento crítico en el interaprendizaje de los estudiantes de cuarto, quinto 

y sexto grados de la Educación Básica elemental y de Subnivel de Educación Básica Media, 

de Educación General Básica es influenciado por la metodología obsoleta que aplican los 

docentes. 

 

Proceso de verificación 

Luego de haber aplicado las encuestas y analizados los resultados de la  misma acerca de 

la metodología utilizada por los docentes para desarrollar pensamiento crítico en el 

interaprendizaje, se verificó la hipótesis a través del gráfico N° 1, en donde un 56% de  los 

docentes tienen una escaza comprensión del significado correcto de pensamiento crítico y de 

acuerdo al gráfico N° 5, en donde el 44% de ellos solo aplican la estrategia del diálogo 

participativo para desarrollar pensamiento crítico. 

 

Decisión:  

A partir de ello, conforme a los datos obtenidos y las interpretaciones  derivadas, se acepta 

la hipótesis planteada, en el sentido de  que la falta de conocimiento sobre pensamiento 

crítico  por parte de los docentes y la falta de aplicación de estrategias para desarrollar 

pensamiento crítico en su metodología, impide potenciar correctamente el interaprendizaje de 

los estudiantes. De acuerdo a esto, se puede destacar que en el interaprendizaje de los 

alumnos, los docentes están intentando vincular en el interaprendizaje al pensamiento crítico 

pero en la realidad no están bien capacitados para poder hacerlo. Al presentarse este 

escenario, es fundamental la actualización de conocimientos por parte de los docentes a 

través de su capacitación permanente con respecto al pensamiento crítico como factor que 
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propicia el interaprendizaje de los estudiantes para su aprendizaje significativo en orientación 

a su contribución social en su futuro profesional. 
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h. CONCLUSIONES 

Culminado el presente trabajo de investigación se arriba a las siguientes conclusiones 

 

 Las habilidades de pensamiento crítico diagnosticadas en los estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto grados de la escuela Benigno Bayancela son deficientes, lo que les 

impide desarrollar la comprensión reflexiva y crítica que limita su correcto proceso de 

aprendizaje. 

 

 La metodología aplicada por los docentes en el proceso de interaprendizaje de los 

estudiantes no tiene efectividad en el desarrollo del pensamiento crítico debido a la 

escaza innovación de estrategias que repercuten en deficiencias de la estructura de 

ideas con criterio propio, comprensión de las palabras nuevas y disminuyen su 

formación pedagógica. 

 

 Los talleres de capacitación docente sobre pensamiento crítico en el interaprendizaje 

son esenciales en la formación académica de los estudiantes para desarrollar sus 

capacidades analíticas y creativas que les permite perfeccionar la construcción de sus 

conocimientos en orientación a su excelente rendimiento académico. 
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i. RECOMENDACIONES 

Conforme a lo concluido, se establece como recomendaciones: 

 

 Realizar diagnósticos por parte de autoridades y docentes de los centros educativos 

que aporten en la determinación y corrección oportuna de las deficiencias de los 

estudiantes con respecto a sus habilidades de pensamiento crítico para potenciar su 

correcto interaprendizaje. 

 

 A los docentes, innovar sus conocimientos constantemente con respecto al 

pensamiento crítico e interaprendizaje como aporte al perfeccionamiento de las  

habilidades creativas e interpretativas de los estudiantes para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en respuesta la obtención de excelentes resultados académicos. 

 

 A las autoridades y docentes de las instituciones educativas de educación general 

básica, elaborar e implementar talleres de capacitación relacionados al pensamiento 

crítico en el interaprendizaje para garantizar una formación de calidad docente que 

promueva el desarrollo de las capacidades profesionales que les permitan 

desempeñarse de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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1. TEMA 

TALLERES DE PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL INTERAPRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA BENIGNO BAYANCELA. 

 

2. PRESENTACIÓN 

Los nuevos lineamientos de la educación y formación integral del educando, requiere 

de fundamentos sustentables, lógicos, estratégicos con principio doctrinario y firmeza en los 

contenidos evitando que en la actualidad el docente conserve la idea  de que es un transmisor 

de conocimientos, sino que asuma el nuevo rol de facilitador del acceso al conocimiento, 

impulsando  al estudiante asumir  un rol con pensamiento crítico que lo haga  generador de su 

propio aprendizaje. 

 

Bajo esta  perspectiva  se debe alinear  en interaprendizaje de las diferentes 

asignaturas atendiendo principalmente  al reconocimiento y vivencia  de la complejidad 

propia  del desarrollo  y la explicación oportuna,  contextualizada en relación a sus 

fenómenos, recurriendo al uso  de diversas estrategias  para producir, categorizar, analizar e 

interpretar la información objeto de estudio. 

 

Ante ello se presenta lineamientos alternativos de capacitación a docentes de cuarto, 

quinto y  sexto grados de la escuela Benigno Bayancela que se encuadran en procesos  

facilitadores de la dinámica de trabajo motivador, comunicacional sintético, corporativo, con 

directrices metodológicas, estratégicas que desarrollen en los docentes conocimientos 

necesarios y básicos sobre el pensamiento crítico, su incidencia en el desarrollo y efectividad 
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del interaprendizaje que asegure la asimilación óptima  de conocimientos por parte de los 

estudiantes. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

Con la ejecución de la presente propuesta se reflejará el aporte  que  tiene  el 

desarrollo del pensamiento crítico en el interaprendizaje, lo que ayudará a que los 

conocimientos brindados no sean momentáneos al contrario perduren a través del tiempo y 

sobre todo tenga significado. La propuesta resulta importante porque permite fortalecer  los  

problemas  negativos  que presentan  los estudiantes  durante  la  práctica  docente,  al  

identificar,  buscar  y  dar  una  solución, entonces  mediante  una  lineamientos alternativos 

que  se  implementarán  a los docentes.  

 

La utilidad de la propuesta es conocer el aporte que dará estos talleres de pensamiento 

crítico en el interaprendizaje dirigido al  personal  docente de cuarto, quinto y sexto grados de 

la escuela ―Benigno Bayancela‖; al  fomentar su aplicación  en  el  periodo  de  clases  donde  

estas actividades lograran mejorar el aprendizaje. Los Beneficiados con la propuesta serán los 

ciento treinta y cinco estudiantes; como también los docentes y los padres de familia que 

observarán a sus hijos desplegar estrategias  como  el  pensar,  razonar,  reflexionar,  producir  

ideas,  resolver  sus propios problemas y potencializar sus capacidades. 

 

La aplicación de la propuesta permitirá a los niños tener mayores posibilidades de 

construir sus conocimientos, además de poseer una buena asimilación de los temas  tratados, 

sobre  todo  estos  conocimientos  perduraran a través del tiempo y servirá de apoyo en  la 

formación de los estudiantes que presentan problemas del proceso de asimilación al no poder 

desarrollar el pensamiento crítico en su interaprendizaje. Con la propuesta, se fomenta la 
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participación de los docentes y estudiantes  en el manejo de estrategias de pensamiento crítico 

que facilitarán procesos de interaprendizaje, crearán puentes entre conocimientos previos y 

nuevos e incentivará el planteamiento de preguntas que incitan a la reflexión con el fin último 

de que los estudiantes sean autónomos en su desempeño. 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Desarrollar  habilidades y actitudes de pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto grados de Educación General Básica de la escuela Benigno Bayancela 

mediante talleres de capacitación docente para mejorar la calidad de su interaprendizaje. 

  

Objetivos específicos: 

 Orientar a los docentes sobre conocimientos de del desarrollo del pensamiento crítico en 

el interaprendizaje de los estudiantes para mejorar su capacidad reflexiva y creativa en su 

correcta formación académica. 

 

 Fortalecer en los docentes, el uso de estrategias para desarrollar las estructuras 

cognitivas, actitudinales y  procedimentales del pensamiento crítico para perfeccionar el 

proceso de interaprendizaje de los alumnos. 

 

 Incentivar la construcción de proyectos de  clase, organizando la propia secuencia de 

trabajo mediante el interaprendizaje entre docentes y estudiantes en función a los 

objetivos y destrezas que se proponen desarrollar con los alumnos. 
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5. TEMÁS SOCIALIZADOS 

EL INTERAPRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN 

El interaprendizaje  

El ser humano tiene la capacidad de crear estrategias o mecanismos para dar solución a 

problemas que se les presente en la vida diaria, es así que constantemente busca los medios 

para enriquecerse y consolidarse como un ser netamente inteligente, y ahora vemos que en la 

actualidad ha creado herramientas que ayudan al interaprendizaje y fortalecen al ser humano 

haciéndolo más investigativo, crítico y reflexivo. Las personas poseen inteligencias bien 

definidas para el aprendizaje de habilidades, destrezas y competencias, basándose en estas 

inteligencias bien definidas en el ser humano, pero  lo que se debe mencionar es que ellas se 

consolidan solamente si las fortalecemos y buscamos las estrategias necesarias para hacerlas 

producir debidamente. 

 

Por tal razón se debe de fomentar desde los primeros años de vida en los niños 

estimulaciones que les ayude a desarrollar poco a poco cada una de las inteligencias y cuando 

lleguen a la escuela, ésta se encargará de fortalecer y potenciar las inteligencias que los niños 

hayan desarrollado con mayor rapidez.  

 

Para Ramírez (2012): 

 

El inter-aprendizaje es el proceso por el cual se logra el aprendizaje significativo, dicho 

proceso abarca el medio que rodea al educando, los materiales que utiliza el estudiante y las 

estrategias que usa el maestro para que los niños(as) aprendan e interioricen todo lo que están 

aprendiendo; si las 3 partes que mencionamos anteriormente que componen el inter-

aprendizaje son positivos, sólo así se llega al interaprendizaje. (p. 42) 
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En referencia a lo planteado por el autor, las ideas de interaprendizaje están encaminadas a 

iniciar el proceso de permitir a los estudiantes reflexionar sobre los contenidos que se espera 

que comprendan, aprender a usar lo que aprenden y utilizar el poder de sus propias mentes 

para comprender las cosas. Y es que sobre todo, el aprendizaje requiere pensamiento, pero 

pensamiento crítico, lo que significa que los docentes deben enseñar a los estudiantes a 

pensar.  

 

Lograr que los estudiantes piensen activa e independientemente sobre lo que aprenden no 

es suficiente. No queremos que ellos solamente piensen, sino que piensen bien. Ellos 

desarrollan mejor sus habilidades de pensamiento crítico cuando aprenden explícitamente a 

pensar sobre su manera de pensar.  

 

Dos estrategias de interaprendizaje han sido sumamente importantes en la mayoría de 

experiencias: 1) los círculos de docentes, dedicados básicamente a analizar su experiencia  y 

aprender de ella, reforzando a la vez aprendizajes promovidos en los talleres y otros espacios; 

y, 2) las pasantías, que han posibilitado a los docentes aprender de las mejores prácticas 

mediante la observación directa. (Centro de Estudios Estratégicos de IPAE, 2011, p. 47) 

 

En referencia a lo planteado por el autor, en ambos casos, las experiencias analizadas  han 

validado un conjunto de procedimientos y de lecciones aprendidas, que dibujan de manera 

específica y cuidadosa una ruta hacia el funcionamiento verdaderamente efectivo de ambas 

estrategias. 

 

Al hacer lo anterior, necesitan enfocarse en el análisis y la evaluación del  razonamiento. 

Por último es importante presentar las habilidades de pensamiento crítico de una manera 
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integral, combinando todas las destrezas para llegar a una comprensión mayor de la materia y 

poder así descubrir las relaciones entre partes. 

 

El interaprendizaje es un enfoque que se centra en la interacción y aporte de los 

integrantes de un grupo en la construcción del conocimiento, en otras palabras, es un 

aprendizaje que se logra con la participación de partes que forman un todo.  

 

El interaprendizaje es un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza 

e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla a través de 

un proceso gradual en el que cada miembro y todos se sienten mutuamente comprometidos 

con el aprendizaje de los demás generando una interdependencia positiva que no implique 

competencia 

 

Principios del interaprendizaje 

 Interdependencia positiva: consiste en estar enlazados los grupos para conseguir un 

objetivo, una meta que consiste en que cada miembro del grupo cumpla con sus tareas. 

Para Guerra (2009) ―Un ejemplo de interdependencia es la disponibilidad de ayudar en el 

grupo, todo el mundo tiene derecho a pedir ayuda a los compañeros, y todos saben que es 

de interés colectivo atender la petición de ayuda de los demás‖ (p. 4).  

 

En referencia a lo planteado por la autora, los más débiles en algún campo se pueden 

beneficiar de la ayuda de los más competentes, al mismo tiempo que los más preparados 

pueden fortalecer sus conocimientos verbalizando, explicando, simplificando y 

reorganizando lo que saben para que llegue a ser accesible para los compañeros.  

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Este es el elemento central; abarca las condiciones organizacionales y de 

funcionamiento que deben darse al interior del grupo. Los miembros del grupo deben 

necesitarse los unos a los otros y confiar en el entendimiento y éxito de cada persona; 

considera aspectos de interdependencia en el establecimiento de metas, tareas, recursos, 

roles, premios. 

 

 Responsabilidad individual: cada miembro se considera individualmente responsable de 

alcanzar la meta del colectivo, la participación debe ser equivalente entre todos para que 

así no exista el individualismo.  

 

Para Landone (2010): 

 

La actividad de cabezas numeradas, es un ejemplo de cómo se puede llevar a la práctica este 

principio de responsabilidad individual: el profesor forma grupos, numera sus miembros y 

hace una pregunta (por ejemplo, de vocabulario, de gramática, de comprensión de un texto, 

etc.). (p. 5) 

 

En referencia a lo planteado por la autora, cada grupo elabora una respuesta. Luego, el 

profesor llama a un número y los estudiantes a los que se les ha asignado ese número 

contestan a la pregunta, basándose en la elaboración colectiva que el grupo acaba de 

llevar a cabo. 

 

 Interacción simultánea: en el aprendizaje cooperativo, el grupo trabaja "cara 

a cara", con una relación estrecha y a corta distancia. Por eso y a fin de garantizar una 

buena interacción comunicativa en el grupo, intercambio de retroalimentación, estímulos 

creativos y control autorregulador del comportamiento, es fundamental que el grupo 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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trabaje en un ambiente psicológico de disponibilidad y mutuo apoyo. No sorprende que 

la calidad de la relación entre personas que trabajan juntas tenga un impacto enorme 

sobre sus resultados. Las formas de interacción y de intercambio verbal entre las 

personas del grupo, movidas por la interdependencia positiva. Son las que afectan los 

resultados de aprendizaje.  

 

El contacto permite realizar el seguimiento y el intercambio entre los diferentes 

miembros del grupo; el alumno aprende de ese compañero con el que interactúa día a día, 

o él mismo le puede enseñar, cabe apoyarse y apoyar. En la medida en que se posean 

diferentes medios de interacción, el grupo podrá enriquecerse, aumentar sus refuerzos y 

retroalimentarse. 

 

 Igual participación: una carencia bastante común en los grupos de aprendizaje es la falta 

de formación para las actividades en equipo. No es suficiente con juntar a los estudiantes 

esperando que sus experiencias previas (escolares y de vida) les proporcionen todo lo 

necesario para trabajar bien en equipo. Para Mendoza (2010) ―Sobre todo con grupos 

duraderos, la probabilidad de interacción negativa es muy alta; de ahí viene la 

importancia que el aprendizaje cooperativo atribuye a la formación de la "competencia 

social" de los estudiantes‖ (p. 42).  

 

En referencia a lo planteado por el autor, esta preparación apunta a que se 

experimenten en clase estrategias y destrezas para hacer frente a las complejas dinámicas 

del grupo y para conseguir una sinergia donde todos asumen responsabilidades de cara a 

los objetivos del grupo y al aprendizaje individual. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
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Proceso del interaprendizaje 

El proceso de interaprendizaje, es por eso un proceso de comunicación, de  socialización,  

Para Moreira (2010) ―El profesor comunica-expone-organiza-facilita los contenidos  

científicos-históricos-sociales a los estudiantes, y éstos, además de  comunicarse con el 

profesor, lo hacen entre sí y con la comunidad‖ (p. 13).  

 

En referencia a lo planteado por el autor, el  proceso docente es una actividad de 

intercomunicación, es el aprendizaje y la del docente es la enseñanza. Esta es la razón por la  

cual este proceso se caracteriza y denomina interaprendizaje.  

 

La enseñanza  y el aprendizaje  son dos aspectos de un mismo proceso. No hay enseñanza  

sin aprendizaje y viceversa; ambos se realizan en un ambiente activo, sin  actividad no se 

puede cumplir con el proceso de  formación académica. 

  

La metodología trata de poner al alcance del profesor los criterios que le  permitan 

justificar y construir el método que responda a las expectativas de  cada situación didáctica 

que se le plantee.  

 

Al analizar los hechos esenciales  del proceso de aprendizaje, se pone de manifiesto un 

variado número de  procedimientos y estrategias metodológicas, recursos, técnicas y normas  

prácticas que el profesor puede utilizar en cada caso. Por ello en sus  intenciones educativas, 

debería tener en cuenta a tres tipos de objetivos como son:  

 Los cognitivos (qué) el saber.  

 Los procedimentales (cómo) que permiten enlazar el hacer.  

 Los actitudinales (para qué) y el sentir.  
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Es partir del reconocimiento y valoración d la experiencia acumulada en los círculos 

de aprendizaje y del conocimiento adquirido por los facilitadores en su quehacer educativo, 

por tanto, incluye tanto la práctica como las creencias que la práctica conlleva. En un proceso 

de producción de interaprendizaje, se advierten como punto de partida los siguientes aspectos  

 

Para Guerrero (2015): 

 

 Recoger la experiencia de los facilitadores, de su realidad cotidiana en los círculos de 

aprendizaje; pero n sólo de su experiencia en el momento de aprendizaje, sino de su 

experiencia considerada de una manera integral, lo que incluye su actuación en la comunidad. 

 Interpretar la experiencia acumulada en los círculos de aprendizaje y los conocimientos 

adquiridos en el proceso de afianzamiento del grupo. Los saberes personales de los 

educadores y su experiencia son el punto de partida de la formación. 

 Contextualizar los procesos educativos teniendo presente permanentemente la realidad 

(económica, política, social y cultural) en la que operan los círculos de aprendizaje. 

 Entender esa ―práctica educativa‖ en el marco de un grupo donde se desarrollan, se sienten y 

practican relaciones interpersonales. 

 Tener en cuenta la dimensión subjetiva de las personas (emociones, sentimientos, 

expectativas, afectos) y no sólo el área del conocimiento y de los procesos intelectuales. 

 Hacer de los problemas que surgen en la comunidad parte del quehacer educativo. 

 Dar cabida a todas las aportaciones promoviendo la tolerancia y el respeto entre los miembros 

del grupo, facilitadores y supervisor. (p. 22) 

 

El proceso de interaprendizaje implica reflexionar sobre una sesión del grupo para 

determinar qué acciones de sus miembros contribuyeron a llevar adelante los esfuerzos 

conjuntos por lograr las metas del grupo y para tomar decisiones acerca de qué conductas 
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continuar o modificar. ―El propósito del procesamiento grupal es mejorar continuamente la 

ejecución de tareas y el trabajo en equipo. (Johnson, Johnson y Holubec, 2009, p. 59) 

 

En referencia a lo planteado por los autores, el proceso de interaprendizaje se efectúa en 

dos planos: en cada grupo de aprendizaje y en toda la clase. En los grupos, los miembros 

discuten con qué eficacia trabajaron juntos y qué cosas podrían mejorar. En toda la clase, el 

docente coordina una discusión en la que los alumnos le informan a toda la clase lo que 

sucedió en sus grupos. 

 

Condiciones que propicia el interaprendizaje 

a. Conducción adecuada del proceso de interaprendizaje: Para Rosas & Soto (2015) ―Los 

procesos de interaprendizaje y de producción colectiva de conocimientos necesitan un 

moderador o facilitador que oriente el desarrollo de la sesión de interaprendizaje‖ (p. 10). 

 

b. Clima de confianza: Para Mena & Valdez (2008) ―El desarrollo de clima escolar permite 

contar con un  indicador de la calidad de vida al interior de las escuelas promoviendo el 

correcto interaprendizaje‖ (p. 9). 

 

Este ambiente va a favorecer el respeto mutuo y la valoración de la experiencia de cada 

una de las personas que forman el grupo; hará, asimismo, que los distintos agentes educativos 

se sientan motivados en su trabajo. 

 

c. Predisposición ante el aprendizaje: Para Guzmán (2007) ―Hace referencia a actitudes de 

respeto, estimulación de intereses, potenciación de la participación y un largo etcétera que 

constituyen la estrategia educativa ante un hecho real, la resistencia al cambio‖ (p. 28). 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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d. Pensamiento crítico: Para Fernández (2010) ―Se refiere a quienes piensan con esmero, 

asegurando la validez de cada inferencia, dudando de su propia percepción de las realidades y 

cuestionando también el rigor y el propósito de cada información, antes de darla por buena‖ 

(p. 1). 

 

e. Participación activa: Para Suárez (2009) ―Implica el uso de técnicas que permitan la 

participación activa de los estudiantes; emplear materiales y otros recursos didácticos para 

objetivizar el aprendizaje y evaluar permanentemente el proceso alcanzado por los alumnos, 

en función de los objetivos propuestos‖ (p. 14). 

 

f. Creatividad: Oportunidad de generar nuevos conocimientos, fruto de la conjugación de las 

experiencias individuales y de las sinergias en la creación de saberes nuevos, que explican la 

realidad en la que se está interviniendo. 

 

Para Sánchez (2013). 

 

La creatividad se puede relacionar con la ―facultad de crear‖ o la ―capacidad de crear‖. Es debido a 

estas dos frases mencionadas anteriormente que se relaciona estrechamente con el arte y es 

siempre creído que para ser artista se tiene que ser creativo, pero la creatividad se puede 

representar de varias maneras, no solo por medio de expresiones artísticas. (p. 207)   

 

En referencia a lo planteado por el autor, la creatividad desencadena a causa de la entrada 

del sujeto a un problema, en cuya solución se advierte la existencia de ciertas características 

especiales de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


 
 

92 
 

e. Interpretar las experiencias acumuladas en los círculos de aprendizaje: Para Pérez 

(2011) ―Consiste en crear conciencia de calidad y desarrollo de conocimientos en todos y 

cada uno de los estudiantes a través del trabajo en equipo y el intercambio de experiencias y 

conocimientos así como el apoyo recíproco‖ (p. 33).  

 

g. Lograr el aprendizaje propiamente dicho: Para Espinoza, Soto & Vega (2016) ―El 

aprendizaje en sentido amplio o desarrollo predetermina lo que podrá ser aprendido y el 

aprendizaje propiamente dicho puede contribuir a lograr avances en el primero‖ (p. 19). 

 

Las estrategias en el interaprendizaje 

En el proceso de interaprendizaje y sobre todo en la impartición de los temas siempre es 

necesario tomar en cuenta el uso y aplicación de una serie  de estrategias que apunten a 

consolidar el  conocimiento.  

 

Para Gonzaga (2009): 

 

Pero no solamente el logro del conocimiento por el  conocimiento, esto es un absurdo pedagógico, 

siempre el  interaprendizaje debe de apuntar a lograr conocimientos significativos,  aunados al 

fortalecimiento de las otras dos áreas del conocimiento  humano como es la afectiva y la práxica o 

psicomotriz. (p. 89) 

 

 En referencia a lo planteado por la autora, no se debe de olvidar que  el  hombre aprende 

siempre y cuando los contenidos estén en íntima  relación con el desarrollo biosicogenético 

del hombre, razón por la  cual, existen los estadios evolutivos, etapas de gran consideración  

que el docente debe de conocer para orientar correctamente su  acción educativa.  

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
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EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL INTERAPRENDIZAJE 

Contexto del pensamiento crítico 

La sociedad requiere de individuos competentes, preparados para enfrentar y dar 

soluciones acertadas a los problemas que se le presenten; y en este ámbito, el pensamiento 

crítico contribuye en la  formulación de  los principios orientadores para la educación 

universitaria.   

 

El pensamiento crítico es una capacidad fundamental considerada en el diseño curricular que se 

logra a través de un proceso que conlleva la adquisición de  una serie de capacidades específicas y 

de área, o sea de una serie de habilidades que se abordarán más adelante. (León, 2009, p. 9) 

 

En referencia a lo planteado por la autora, el pensamiento crítico es por tanto, una 

habilidad adquirible que demanda una serie de capacidades para poder evaluar, debatir, 

argumentar, opinar, decidir,  reflexionar, entre otras; todas ellas importantes en el desarrollo 

tanto personal y profesional.  

 

Al pensar críticamente, se evalúa no sólo el resultado de los procesos de pensamiento y 

cómo ha sido de acertada la decisión o la resolución de  un problema, sino que también 

implica evaluar el proceso mismo, el razonamiento que dirige a una conclusión o la clase de 

factores que han llevado a una decisión.   

 

Una persona que posee pensamiento crítico indaga, está bien informada, plantea preguntas 

y busca respuestas, genera u evalúa opciones, posee una mente abierta para aceptar otros 

puntos de vista, enfrenta con honestidad sus debilidades, es justa e íntegra al evaluar,  confía 
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en la razón, es ágil en la exploración de información, emite juicios de manera sensata y es 

perseverante en la búsqueda de resultados.   

 

Para Briceño (2014): 

 

Mediante el proceso que implica el pensamiento crítico, se utiliza el conocimiento y 

la inteligencia para alcanzar una posición razonable y justificada sobre un tema. Los  especialistas 

señalan que hay adoptar la actitud de un pensador crítico; reconocer y evitar los prejuicios 

cognitivos; identificar y caracterizar argumentos; evaluar las fuentes de información; y, finalmente, 

evaluar los argumentos. (p. 1) 

 

En referencia a lo planteado por el autor, todo aquello que se dice, hace o siente está 

influenciado de alguna manera por la forma en la que se piensa.  Es así como el pensamiento 

crítico, basado en el análisis y la evaluación, nos lleva a buscar soluciones a nuestros 

problemas, tomar mejores decisiones, evitar conflictos y alcanzar de mejor forma las metas y 

objetivos en la vida.   

 

En el ámbito académico, el pensamiento crítico contribuye en la  formulación de  los 

principios orientadores para la educación universitaria. Una combinación compleja de 

habilidades intelectuales que se usa con fines determinados, entre ellos el de analizar 

cuidadosa y lógicamente información para determinar su  validez, la veracidad de su 

argumentación. 

 

El pensamiento crítico es una habilidad que permite al individuo analizar los hechos y 

evaluarlos, argumentar y debatir con fundamento, opinar y decidir lo más acertado; 

capacidades necesarias que el individuo debe manejar en su vida diaria.  

http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/inteligencia/


 
 

95 
 

El pensamiento crítico es una nueva forma de vida, una filosofía de vida. Es la manera como se 

define uno mismo. Es ser docente porque se piensa que esta idea tiene significado. Estar 

convencido de que aquello en lo que se cree tener para poder soportar una prueba de evaluación. 

(Facione, 2007, p. 3) 

 

En referencia a lo planteado por el autor, la labor del docente radica en brindar a los 

estudiantes las oportunidades de ejercitar su pensamiento de manera efectiva, evitando que 

estos se limiten a escuchar pasivamente las respuestas ―correctas‖ de la información.   

 

El maestro, debe además plantearse como objetivo que el estudiante adquiera un 

conocimiento contrastado a través de diversas fuentes para que se encuentre en capacidad de 

realizar un análisis de la información y que elabore su propio criterio; por este motivo, la 

metodología empleada en el aula debe generar el debate, la discusión y el planteamiento de 

criterios plenamente argumentados.   

 

Quien aprende requiere ser un individuo crítico, manifestar siempre su intención y 

disposición para analizar las diversas situaciones que enfrenta, cuestionando el por qué y para 

qué aprende, dando lugar a un proceso de reflexión.   

 

El estudiante debe estar en capacidad para diferenciar la información  carente de 

argumentos, de la que posee argumentos sólidos y justificados, pues así se promueve una 

postura de permanente cuestionamiento que favorece la autonomía. 

  

Para la incorporación del pensamiento crítico en las salas de clase, es necesario desarrollar 

el autoaprendizaje  y autoevaluación, considerar los conocimientos previos de los estudiantes, 
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respetar su ritmo de aprendizaje y emplear metodologías activas para favorecer el aprendizaje 

significativo.   

 

Un docente que se encuentra capacitado en el desarrollo del pensamiento crítico enriquece 

su metodología de trabajo, puede ampliar el espectro de actividades que realiza en el aula de 

clases, reconoce las fortalezas en sus educandos, desarrolla en ellos los proceso de 

pensamiento, les fortalece el autoestima, favorece la transferencia de lo aprendido a otros 

contextos y motiva también a sus estudiantes a alcanzar niveles mayores de pensamiento. 

 

Habilidades del pensamiento crítico 

Las habilidades de orden superior están basadas en las habilidades básicas. Estas son como 

composiciones orquestales de un gran número de habilidades y de actos mentales muy 

diversificados que fueron desarrollados previamente. Para Clavijo (2010) ―Esto significa 

sencillamente, que no se puede intentar que los estudiantes  accedan a tareas directamente 

relacionadas con las superiores sin haber trabajado en el aula con las básicas‖ (p. 309). 

 

En referencia a lo planteado por la autora, las habilidades son una serie de potencias y una 

de las formas por las cuales podemos distinguir las habilidades  básicas de las de orden 

superior es mediante jerarquías, entendiendo que  la jerarquía no se debe a las diferencias que 

pueden establecerse entre habilidades, sino en la estructura piramidal que genera. De todos 

modos esta habilidades superiores o procesos de pensamiento incluye las siguientes 

habilidades para Gallardo (2009): 

  

- Habilidad para resolver y analizar situaciones problemáticas difíciles.- Es indispensable 

poder realizar relaciones, transformaciones y establecer consecuencias. 
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- Habilidad para tomar decisiones.- Es decir, elegir la  mejor opción entre varias propuestas.  Es 

necesario realizar clasificaciones y relaciones.  

- Habilidad para responder o resolver situaciones utilizando un pensamiento crítico.-  Es 

imprescindible primero comprender significados particulares.  

- Habilidad para realizar productos originales, creativos, novedosos y adecuados, según la 

situación  planteada. - Se deberá primero cualificar, relacionar y transformar. Si bien según la 

autora esta clasificación se debería trabajar desde  la escuela, las áreas  de habilidades más 

relevantes para las metas educativas son aquellas relativas a los procesos de investigación, a los 

procesos de razonamiento y a la organización y traducción de la información. Parece ser que los 

niños desde su primera infancia ya poseen todas sus habilidades en su forma más primitivas. (p. 

49) 

 

En referencia a lo planteado por la autora, la educación no ha de ser la mera adquisición de 

habilidades cognitivas, sino su mejora y consolidación. En otras palabras los niños están 

naturalmente predispuestos a la adquisición de las habilidades cognitivas de la misma forma 

que adquieren el lenguaje y la educación es necesaria para poder reforzar dicho proceso. 

 

Las habilidades de investigación, como el resto de habilidades cognitivas se forman como 

un eje continuo a través de las edades.  Las diferencias existentes entre las diferentes edades 

por las que atraviesan los niños son fundamentalmente de grado más que de tipo.   

 

El niño aprenderá a conectar sus experiencias presentes con lo que ha sucedido 

anteriormente y lo que se puede esperar del futuro gracias a las habilidades de investigación 

que posee, aprenden a explicar, a predecir e identificar causas, medios, fines y consecuencias, 

así como a distinguirlos entre sí.   
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Aprenden también a formular problemas, a estimar, valorar y desarrollar las innumerables  

capacidades asociadas a los procesos de investigación. 

 

En cuanto a las habilidades de razonamiento, el conocimiento se origina en la experiencia y una 

forma de ampliarlo cuando no se recurre a la experiencia es mediante el razonamiento, ya que este 

nos permite descubrir conocimientos adicionales.  En un  argumento sólidamente formulado, si 

empezamos con  premisas verdaderas, descubrimos una conclusión igualmente verdadera que se 

sigue de aquellas premisas. (Lipman, 2011, P. 1) 

 

En referencia a lo planteado por el autor, el conocimiento está basado en la experiencia 

que se tiene del mundo; será a través de los medios del razonamiento como podemos ampliar 

y defender dicho conocimiento. Las exigencias de una eficiencia cognitiva nos obligan a ser 

capaces de organizar la información que recibimos en  unidades o conjuntos significativos; 

eso se logra mediante las habilidades de información y organización. Las tres formas más 

básicas de agrupar la información son la oración, el concepto y el esquema.  También  existen 

los procesos organizativos que no son exclusivamente las  partes o elementos de un gran 

todo, sino que consisten en  los modos globales de formular y expresar lo que se conoce. 

 

Estándares intelectuales del pensamiento crítico 

Claridad.- Para Aquise (2015) ―La claridad es un estándar esencial. Si un planteamiento es 

confuso, no se puede saber si es exacto o relevante‖ (p. 13). 

 

En referencia a lo planteado por el autor, no se puede opinar sobre el mismo ya que no se 

sabe qué dice. Por ejemplo, la pregunta ¿Qué puede hacerse sobre el sistema educativo en  
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América?, no es clara. Para poder contestar la pregunta, se tendría que clarificar lo que la 

persona que la hace considera que es ―el problema‖. 

 

Una pregunta más clara sería: ―¿Qué pueden hacer los educadores para asegurarse que los 

estudiantes aprendan las destrezas y las habilidades que los ayuden a ser exitosos en sus 

trabajos y en su proceso  diario de toma de decisiones?‖. 

  

Exactitud.- ¿Es eso cierto? ¿Cómo se puede verificar? ¿Cómo se puede corroborar que es 

cierto?. Un enunciado puede ser claro pero inexacto como, por ejemplo: ―La mayoría de los 

perros pesan sobre 300 libras.‖  

 

Precisión.- Puede ofrecer más detalles, puede ser más específico. Un planteamiento puede 

ser claro y exacto pero impreciso como, por ejemplo, José está con sobrepeso. 

       

 Relevancia.- ¿Qué relación tiene con la pregunta? ¿Cómo afecta el asunto? Un 

planteamiento puede ser claro, exacto y preciso pero irrelevante al asunto o a la pregunta.  

 

Por ejemplo, a  menudo los estudiantes piensan que se debe considerar al calcular la 

calificación de un curso, la cantidad de esfuerzo que el estudiante puso en el mismo. Sin 

embargo, muchas  veces ese ―esfuerzo‖ nada tiene que ver con la calidad del aprendizaje del 

estudiante, en cuyo caso, el esfuerzo no es relevante como parte de la calificación.  

 

Profundidad.- ¿En qué medida la respuesta contesta la pregunta en toda su complejidad? 

¿En qué medida considera todos los problemas del asunto? ¿Atiende la respuesta los aspectos 

más  importantes y significativos?. 



 
 

100 
 

Para Budán y Simari (2013): 

 

Un enunciado puede ser claro, exacto, preciso y relevante pero superficial (es decir,  poco 

profundo). Por ejemplo, la frase ―Diga no a las drogas‖, que a menudo se usa para tratar de 

desalentar a los niños y adolescentes de usar drogas, es clara, precisa, exacta y  relevante. (p. 13) 

 

En referencia a lo planteado por los autores, un enunciado puede carecer de profundidad 

porque trata un problema extremadamente complejo como lo es el uso de sustancias 

controladas entre los adolescentes, de forma  superficial. No atiende las complejidades que 

implica. 

  

Amplitud.- ¿Habrá que considerar otra perspectiva? ¿Habrá otra forma de examinar la 

situación?. Desde un punto de vista conservador, ¿qué habría que considerar?, ¿qué habría 

que considerar desde un punto de vista ?. 

 

Una línea de razonamiento puede ser clara, exacta, precisa, relevante y profunda pero 

carecer de amplitud. Por ejemplo, un argumento desde un punto de vista conservador o  

liberal que profundice en un asunto pero se limite a solo un lado. 

  

Lógica.- ¿Tendrá esto lógica? ¿Se despende de lo que se dijo? ¿Por qué? Antes dijo aquello y  

ahora esto, ambas no pueden ser ciertas.  

 

Cuando pensamos ordenamos una serie de ideas. Cuando las ideas combinadas se  apoyan 

entre sí y tienen sentido, el pensamiento es lógico, cuando las ideas combinadas no se apoyan 

entre sí, se contradicen o sencillamente ―no tienen sentido‖, es que no hay  lógica. 

 



 
 

101 
 

Características del pensamiento crítico 

Agudeza perceptiva.-  Es la potencialidad que permite observar los mínimos detalles de un 

objeto o tema y que posibilita una postura adecuada frente a los demás.  

 

Es encontrar dónde están las ideas claves que refuerzan nuestros argumentos, es leer el 

mensaje denotativo y connotativo, es decir, leer entre líneas el mensaje subliminal y 

encontrar el ejemplo o el dato que otorgue consistencia a nuestros planteamientos. 

 

 Es la disposición para enjuiciar las diversas situaciones que se presentan. También es la 

búsqueda permanente del porqué de las cosas; consiguiendo explicaciones, indagando y 

poniendo en tela de enjuicio nuestro comportamiento o el de los demás. Es dejar de lado el 

conformismo para empezar a actuar. 

 

Construcción y reconstrucción del saber.-  Es la capacidad de estar en alerta permanente 

frente a los nuevos descubrimientos, para construir y reconstruir nuestros saberes, poniendo 

en juego todas las habilidades y relacionando dialécticamente la teoría y la práctica.  

 

No sólo es poseer conocimientos sólidos basados sus fundamentos técnicos y científicos, 

sino saber aplicarlos a la realidad en acciones concretas que posibiliten la transformación del 

entorno familiar y social. 

 

Mente abierta.- Para Castro (2015) ―Es el talento o disposición para aceptar las ideas y 

concepciones de los demás, aunque estén equivocadas o sean contrarias a las propias‖ (p. 19).  
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En referencia a lo planteado por el autor, mente abierta es reconocer que los demás pueden 

tener la razón y que se puede estar equivocados, y que, por lo tanto hay que cambiar la forma 

de pensar y actuar. Es también reconocer el valor de los aportes de los demás. 

 

Coraje intelectual.- Es la destreza para afrontar con entereza y decisión las situaciones 

difíciles y exponer con altura los planteamientos. Es mantenerse firme ante las críticas de los 

demás por más antojadizas que estas sean.  

 

Es no doblegarse ante la injuria ni caer en la tentación de reaccionar en forma negativa. Es 

decir las cosas «por su nombre», con objetividad y altura, sin amedrentarse por los prejuicios. 

 

Autorregulación.- Es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar y actuar; es tomar 

conciencia de nuestras fortalezas y limitaciones, es reconocer la debilidad de nuestros 

planteamientos para mejorarlos.  

 

Es reflexionar sobre nuestras acciones y tornar en positivo lo negativo. Es volver sobre lo 

andado para retomar el camino correcto. 

 

Control emotivo.-  Es una forma de autorregulación que consiste en saber mantener la calma 

ante las ideas o pensamientos contrarios a los nuestros. Es no ceder ante la tentación de 

reaccionar abruptamente ante la primera impresión. 

 

Es decir las cosas con suma naturalidad sin ofender a los demás; es recordar que, lo que se 

cuestiona son las ideas y no las personas. Es recordar que «hay que ser críticos ante 

propuestas pero nunca ante los que los plantean. (Ferreyra & López, 2014, p. 46) 
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En referencia a lo planteado por los autores, los estudiantes para tener control emotivo no 

deben equiparar una diferencia de opinión con un rechazo personal o como una muestra de 

que los otros lo consideran incompetente. Es el talento para otorgar a sus opiniones y sucesos 

el valor. 

 

La evaluación del pensamiento crítico  

La comprensión, reflexión, valoración crítica de la enseñanza y el aprendizaje implica seis 

aspectos centrales en la situación o nivel de referencia que se ha de evaluar: 

 

a. La demarcación del objeto criterios para la realización de la evaluación. Para Rivero 

(2008) ―Es la interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del grado de 

desarrollo de los criterios de evaluación establecidos en cada área y, por ende, el grado de 

desarrollo de la competencia‖ (p. 2).  

 

En referencia a ello, en la capacidad fundamental de pensamiento crítico y las capacidades 

específicas que la conforman. 

 

b. El uso de determinados rasgos del pensamiento crítico son las señales o 

manifestaciones que evidencian el aprendizaje. En el caso del pensamiento crítico los 

rasgos de esta capacidad se constituyen en los criterios de evaluación: 

 

Estos criterios de evaluación son para Mesía, Núñez & Meza (2013): 

 

Claridad: comprensible, se puede entender el significado  

Exactitud: libre de errores o distorsiones, cierto  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Precisión: exacto a nivel de detalles necesarios  

Relevancia: relacionado al asunto a tratarse  

Profundidad: contiene complejidades y múltiples interrelaciones  

Amplitud: engloba múltiples puntos de vista  

Lógica: las partes hacen sentido como un todo, no hay contradicciones  

Significado: enfoca lo más importante, no trivial  

Imparcialidad: se puede justificar, no es egoísta o arbitrario. (p. 17) 

 

En referencia a ello, en el caso de realizar evaluaciones del aprendizaje en las distintas 

áreas, los criterios son las capacidades de área. La intención es que el profesor se oriente en 

esencia a desarrollar procesos y crear estructuras lógicas de adquisición de capacidades y 

conocimientos en el estudiante. En este sentido, el ideal de lo que debiera ser una buena 

enseñanza puede sintetizarse en la propuesta de objetivos generales. 

 

c. La aplicación de técnicas, procedimientos e instrumentos evaluativos según sea el caso 

y su pertinencia. Por ejemplo para evaluar el pensamiento crítico en la comprensión lectora 

se puede utilizar la ficha de observación o lista de cotejo. Para León (2009) ―Se considera que 

una conducta inmadura ha mejorado, cuando la calificación obtenida en la segunda 

observación es menor que la obtenida en la primera observación‖ (p. 79).  

 

En referencia a lo planteado por la autora, puede considerarse una evidente y significativa 

mejoría si hay dos puntos de diferencia, es decir pasar de la intensidad mucho a regular, de 

bastante a poco y de regular a nada. De esta manera, se estará logrando en los estudiantes el 

desarrollo del pensamiento crítico. 
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d. La sistematización de la información.- Una vez aplicados los diversos instrumentos, 

analizamos, interpretamos y sistematizamos la información obtenida sobre la adquisición y 

desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico de naturaleza cuantitativa y cualitativa 

sobre lo que se ha evaluado. Para Pinus (2014) ―Implica trabajar con método, sustituir el 

trabajo rutinario por un pensamiento sistematizado en busca de soluciones a problemas 

cotidianos surgidos de la práctica.‖ (p. 11) 

 

e. Emitir juicios.- Para producir retroalimentación, ajustes y mejoras necesarias y sustantivas 

de la situación de aprendizaje y/o de enseñanza. 

 

Emitir un juicio crítico consiste en saber valorar y evaluar un texto, este tipo de lectura tiene un 

carácter evaluativo donde interviene la formación  cognitiva y cultural del lector, se actúa con 

raciocinio y criterio formado se  examina y juzga el contenido de lo leído, tomando en 

consideración cualidades  como el mensaje que envía el autor,  descubrir su contenido y 

significado. (Baquerizo, 2013, p. 2) 

 

En referencia a lo planteado por la autora, no se puede emitir un juicio personal crítico,  ni 

evaluar un texto si no se ha captado el mensaje que envía el autor sin haber descubierto su 

significado en  relación con la forma y su esencia, ello  revela su personalidad y  su 

apreciación literaria. 

 

f. La toma de decisiones.- El docente debe evaluar no sólo los productos observables del 

aprendizaje del pensamiento crítico, sino fundamentalmente  los procesos de elaboración o 

construcción, que dan origen a los productos. Para Villarini (2006) ―Es el pensamiento 

orientado a la solución de problemas y la toma de decisiones eficaces y efectivas, es el 

pensamiento instrumental por excelencia‖ (p. 48). 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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En referencia a ello, es obvio que las conductas que demuestran la ocurrencia de algún 

tipo de aprendizaje tiene como base todo un proceso de actividad constructiva (una serie de 

procesos y operaciones cognitivas) que finaliza en la elaboración de determinados tipos de 

representaciones (esquemas, significados, etc.) sobre los contenidos curriculares 

 

Estrategias para desarrollar pensamiento crítico 

Las estrategias que facilitan un adecuado interaprendizaje son: 

 

- Diálogo participativo.- Consiste en generar procesos de escucha activa y construcción 

grupal del conocimiento, mediante la participación y el diálogo en torno a un tema 

determinado y siguiendo la metodología de preguntas secuenciales lideradas por el docente.  

 

La necesidad de diálogo también está en la base de la construcción de comunidades educativas. La 

evaluación sea una base para el diálogo, en vez de una fuente de descripciones y juicios drásticos, 

o un discurso unilateral que excluye al otro de la argumentación y el diálogo constructivo; plantea 

como condición necesaria la relación bilateral entre  evaluador-evaluado en la que exista un 

proceso de aprendizaje mutuo, de respeto y confianza entre los participantes. (Cabra, 2010, p. 247) 

 

En referencia a lo planteado por la autora, a partir de las respuestas se generan otras 

preguntas para profundizar cada vez más en el tema. El docente está atento a plantear las 

posibles contradicciones o imprecisiones para fomentar el análisis.  

 

El docente trata de que sean los mismos estudiantes los que caigan en cuenta de sus 

propios errores, y no teme a la discusión, siempre que se logre llevar el hilo del discurso.  
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- Interpretación de imágenes.- Busca estimular la capacidad para hacer lectura crítica y 

expresión de ideas, conceptos o sentimientos a partir de la comunicación visual, posibilita la 

interpretación y generar la sensibilidad ante el lenguaje simbólico y no verbal; y favorece la 

toma de conciencia sobre la realidad que vive.  

 

Para la lectura principalmente se utilizan fotografías teniendo en cuenta todos los aspectos 

que influyen en su significado: aquellos de carácter técnico que enriquecen la lectura 

(disposición de los objetos, iluminación, color), lugar, tiempo o fecha, personajes, gestos de 

lenguaje no verbal.  

 

Para la expresión de sus ideas, conceptos o sentimientos se pueden utilizar tanto las 

fotografías como los dibujos y símbolos.  

 

Para Zamora (2011): 

 

Se pueden realizar actividades en el aula descifrando sentimientos, según los gestos,  posiciones 

corporales de los propios niños y niñas, reconocer sentimientos en fotografías de revistas, observar 

un grupo de danza, un mimo una obra de teatro e interpretar sentimientos y mensajes. Leer un 

cuento y narrarlo según la secuencia de imágenes. (p. 9) 

 

En referencia a lo planteado por la autora, es muy importante la sensibilización ante lo que 

expresa la imagen, la situación que transmite, los sentimientos que genera, la reflexión y el 

compromiso al que invita. En especial la fotografía da pie al análisis de las causas de los 

fenómenos, las consecuencias de los mismos, permite la reflexión, genera conclusiones e 

incluso compromisos a nivel personal o grupal.  

 



 
 

108 
 

- Análisis y solución de problemas.- Fortalece el pensamiento crítico a través del análisis a 

las situaciones problema que se presentan en diversos sectores de la sociedad y del 

planteamiento de posibles soluciones.  

 

La realidad está compuesta por diversas situaciones, muchas de esas son situaciones 

problemáticas, dificultades que hacen parte también de nuestra vida, el estudiante que termina 

su educación superior debe estar preparado para afrontar estas situaciones y salir victorioso 

de ellas, para analizar con sentido crítico la problemática local, regional, nacional y mundial. 

Esta estrategia pretende desarrollar en el estudiante, dentro del pensamiento crítico, la 

capacidad para conocer, analizar y solucionar dificultades. 

 

- Análisis de texto y noticias.- Consiste en lograr el sentido de lo que leen los niños. Siempre 

se ha sabido que los buenos lectores son más cuidadosos en su lectura que los que no lo son, 

que también son más conscientes de cuán bien o cuán mal están leyendo y utilizan diversas 

estrategias para corregir sus errores de lectura una vez se dan cuenta de la situación. Para 

Mendoza (2009) ―La evidencia presentada en las investigaciones que se han llevado a cabo 

indican que el monitoreo de la comprensión es lo que distingue al lector competente de textos 

y noticias del que no lo es‖ p. 18).  

 

En referencia a lo planteado por la autora, otra característica del lector competente 

relacionada con la función de monitorear es que éste corrige y regula la comprensión del 

texto o la noticia tan pronto detecta que hay problemas. La razón principal para enseñar 

estrategias de comprensión es que nuestros estudiantes se conviertan en lectores autónomos y 

eficaces capaces de enfrentarse a cualquier texto en forma inteligente.  
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6. CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE TALLERES 

TALLER 1 
TEMA: EL INTERAPRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN 

Objetivo: Comprender el interaprendizaje mediante el conocimiento de su proceso para potenciar 

correcta formación para la educación de calidad. 
Número de participantes: 9 

Fecha: 10-06-2013 al 15-06-2013 

Tiempo de Duración: 10 horas 

Conferencista: Geovanny Rosario Balcazar Rivera 

DÍAS ACTIVIDADADES 
TEMAS 

ANALIZADOS 

PRODUCTOS 

ACREDITABLES 

LUNES 

15H00 a 15H15: Introducción a la realización del 

taller 

15H15 a 16H00: Socialización de temática 

16H00 a 16H10: Receso 

16H10 a 16H40: Aplicación de conocimientos 

16H40 a 16H55: Exposición de conclusiones  

16H55 a 17H00: Cierre del taller 

Contexto del 

interaprendizaje 

Conceptualiza el 

interaprendizaje 

en la práctica 

educativa 

MARTES 

15H00 a 15H15: Introducción a la realización del 

taller 

15H15 a 16H00: Socialización de temática 

16H00 a 16H10: Receso 

16H10 a 16H40: Aplicación de conocimientos 

16H40 a 16H55: Exposición de conclusiones  

16H55 a 17H00: Cierre del taller 

Principios del 

interaprendizaje 

Reconoce los 

principios que 

facilitan el 

interaprendizaje 

MIÉRCOLES 

15H00 a 15H15: Introducción a la realización del 

taller 

15H15 a 16H00: Socialización de temática 

16H00 a 16H10: Receso 

16H10 a 16H40: Aplicación de conocimientos 

16H40 a 16H55: Exposición de conclusiones  

16H55 a 17H00: Cierre del taller 

Proceso del 

interaprendizaje 

Analiza la 

necesidad de 

aplicar el proceso 

en el 

interaprendizaje 

de los alumnos. 

JUEVES 

15H00 a 15H15: Introducción a la realización del 

taller 

15H15 a 16H00: Socialización de temática 

16H00 a 16H10: Receso 

16H10 a 16H40: Aplicación de conocimientos 

16H40 a 16H55: Exposición de conclusiones  

16H55 a 17H00: Cierre del taller 

Condiciones que 

propicia el 

interaprendizaje 

Comprende las 

destrezas de los 

estudiantes que 

aplican el 

interaprendizaje. 

VIERNES 

15H00 a 15H15: Introducción a la realización del 

taller 

15H15 a 16H00: Socialización de temática 

16H00 a 16H10: Receso 

16H10 a 16H40: Aplicación de conocimientos 

16H40 a 16H55: Exposición de conclusiones  

16H55 a 17H00: Cierre del taller 

Las estrategias 

en el 

interaprendizaje 

Identifica las 

estrategias que se 

aplican para un 

correcto 

interaprendizaje. 

METODOLOGÍA: 

- Clases teórico-prácticas 

- Exposición 

- Debate 

- Mesa redonda 

- Lluvia de ideas 

- Foro 

- Estudio de casos 

RECURSOS: 

Computador, proyector, cuaderno de trabajo, esferográficos, lápices, borrador. 
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TALLER 2 
TEMA: EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL INTERAPRENDIZAJE 

Objetivo: Sintetizar los beneficios de la aplicabilidad del pensamiento crítico a través de su 

contextualización en  el proceso de enseñanza-aprendizaje para generar calidad académica en el 

alumnado. 
Número de participantes: 9 

Fecha: 17-06-2013 al 22-06-2013 

Tiempo de Duración: 10 horas 

Conferencista: Geovanny Rosario Balcazar Rivera 

DÍAS ACTIVIDADADES 
TEMAS 

ANALIZADOS 

PRODUCTOS 

ACREDITABLES 

LUNES 

15H00 a 15H15: Introducción a la realización del 

taller 

15H15 a 16H00: Socialización de temática 

16H00 a 16H10: Receso 

16H10 a 16H40: Aplicación de conocimientos 

16H40 a 16H55: Exposición de conclusiones  

16H55 a 17H00: Cierre del taller 

Contexto del 

pensamiento 

critico 

Relaciona el 

pensamiento con 

el 

interaprendizaje 

para una 

educación de 

calidad. 

MARTES 

15H00 a 15H15: Introducción a la realización del 

taller 

15H15 a 16H00: Socialización de temática 

16H00 a 16H10: Receso 

16H10 a 16H40: Aplicación de conocimientos 

16H40 a 16H55: Exposición de conclusiones  

16H55 a 17H00: Cierre del taller 

Habilidades del 

pensamiento 

crítico 

Distingue las 

diversas 

habilidades del 

pensamiento 

crítico desde la 

práctica. 

MIÉRCOLES 

15H00 a 15H15: Introducción a la realización del 

taller 

15H15 a 16H00: Socialización de temática 

16H00 a 16H10: Receso 

16H10 a 16H40: Aplicación de conocimientos 

16H40 a 16H55: Exposición de conclusiones  

16H55 a 17H00: Cierre del taller 

Estándares 

intelectuales del 

pensamiento 

crítico 

Argumenta con 

autonomía y 

propiedad los 

estándares 

intelectuales en el 

desarrollo del 

pensamiento. 

JUEVES 

15H00 a 15H15: Introducción a la realización del 

taller 

15H15 a 16H00: Socialización de temática 

16H00 a 16H10: Receso 

16H10 a 16H40: Aplicación de conocimientos 

16H40 a 16H55: Exposición de conclusiones  

16H55 a 17H00: Cierre del taller 

Características 

del pensamiento 

crítico. 

 

La evaluación 

del pensamiento 

crítico. 

Caracteriza al 

pensamiento 

crítico en relación 

a las formad de 

evaluarlo. 

VIERNES 

15H00 a 15H15: Introducción a la realización del 

taller 

15H15 a 16H00: Socialización de temática 

16H00 a 16H10: Receso 

16H10 a 16H40: Aplicación de conocimientos 

16H40 a 16H55: Exposición de conclusiones  

16H55 a 17H00: Cierre del taller 

Estrategias para 

desarrollar 

pensamiento 

crítico. 

Diferencia las 

estrategias que 

facilitan el 

pensamiento 

crítico desde la 

práctica docente. 

METODOLOGÍA: 

- Clases teórico-prácticas 

- Exposición 

- Foro 

- Estudio de casos 

- Debate 

- Mesa redonda 

- Lluvia de ideas 

RECURSOS: 

Computador, proyector, cuaderno de trabajo, esferográficos, lápices, borrador. 
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7. RESULTADOS ESPERADOS  

Al culminar la aplicación de los lineamientos alternativos propuesto, se espera como 

resultados: 

 

 Sensibilizar a los docentes  en el manejo de estrategias para el desarrollo del pensamiento 

crítico de sus estudiantes, posibles de aplicar transversalmente en el interaprendizaje 

eficiente. 

 

 Incentivar en los estudiantes, la capacidad para relacionar críticamente con las ideas de los 

compañeros, las propias y las de los docentes; a la luz de evidencias y teorías que 

establece coherencia, sostenibilidad y fuerza de las ideas en el proceso de interaprendizaje. 

 

 Fomentar la mayor participación docente en la educación de los estudiantes para 

perfeccionar sus habilidades de carácter analítico y creativo en el interaprendizaje en 

referencia a su mayor intervención para su excelencia académica. 
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PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MENCIÓN  EDUCACIÓN  BÁSICA. 

EL DESARROLLO  DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL 

INTERAPRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO, QUINTO 

Y SEXTO GRADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ELEMENTAL Y DE 

SUBNIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA, DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA BENIGNO BAYANCELA DEL 

BARRIO SAN CAYETANO BAJO, PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA PERÍODO 2012-2013. 
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LOS ESTUDIANTES DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS DE LA EDUCACIÓN 
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b. PROBLEMÁTICA 

 MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL 

INTERAPRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO, 

QUINTO Y SEXTO GRADOS. 

 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

INTERAPRENDIZAJE 

Definición 

Importancia 

Bases del P. C. 

Capacidades del P. C. 

Estándares del P. C. 

Establecimiento de 

objetivos, preguntas, 

problemas y asuntos, 

información, datos, 

evidencia, inferencias e 

interpretaciones, 

suposiciones y 

presuposiciones, conceptos. 

 

Características del 

estudiante con P. C. 

Habilidades del 

estudiante con P. C. 

El P. C. para el 

interaprendizaje 

Estrategias para 

desarrollar P. C. 

Humildad 

intelectual, coraje o 

entereza intelectual, 

empatía intelectual.  

Conocimiento, 

inferencia, 

evaluación y meta-

cognición. 

 

Clases de 

estrategias 

 

Proceso del I. 

Definición 

Importancia 

Intervinientes del I. 

Características del I. 

Elementos del I. 

El educando, el educador 

y el ambiente 

 

El educando, el educador 

y el ambiente 

 

La interactividad, la 

sincronía de la interacción y 

la negociación. 

 

Cooperación, forma de 

trabajo, responsabilidad y 

comunicación 

 

Tipos 

Intareparendizaje para un A. S. 

Visual, auditivo, quinestésico, 

receptivo, por descubrimiento. 

Fases 

Técnicas 

Evaluación 

Dificultades 

Análisis del problema, 

resolución del problema y 

desarrollo de los materiales 

 

Técnica según los sentidos 

y Técnicas según los 

objetivos. 

 

Retrasos en el desarrollo 

neuropsicológico y falta 

de estrategias para 

desarrollar P. C. 
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 DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

- Delimitación Temporal: Periodo 2012-2013 

Delimitación Institucional: Para la ejecución del presente trabajo de investigación se eligió 

a los cuartos, quintos y sextos grados de la educación básica elemental y subnivel de 

educación básica media de la escuela Benigno Bayancela del Barrio San Cayetano Bajo, 

parroquia El Valle del cantón y provincia de Loja, que se encuentra ubicada en las calles 

Leningrado París y Bucarest, por más de 25 años ha brindado su servicio a niños a niñas de la 

misma comunidad y de los barrios aledaños, fue creada mediante acuerdo ministerial el 11 de 

enero de 1983.  

 

Las primeras autoridades de este establecimiento fueron, la Licda. Marta Celí, luego la 

Lcda. Luzmila Espinoza y por último el Lcdo. Francisco Tandazo, quien por razones 

desconocidas  tuvo que dejar su cargo y por eso la Lcda. Flora Romero es la Directora 

encargada hasta cuando se nombre el director titular.  

 

Cuenta con 10 maestros y 200 estudiantes, quienes desempeñan su  accionar educativo en 

esta institución gracias al gobierno Nacional precedido por el Eco. Rafael Correa, por  medio 

de la DINSE se hizo posible la construcción de un bloque de 3  aulas que van en beneficio de 

la comunidad educativa mismas que se  dieron funcionamiento el día 9 de octubre del 2008.  

 

La iglesia y las canchas deportivas del barrio que están junto a la escuela   benefician a los 

alumnos, maestros y moradores del barrio lo que permite  la recreación de los mismos.  

 

- Beneficiarios: 135 estudiantes 



 
 

127 
 

 SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

Luego de determinar la información necesaria de la institución en la que se  realizará la 

investigación, se aplicó una encuesta a docentes y estudiantes para establecer si desarrollan 

adecuadamente su pensamiento crítico para su aprendizaje eficiente. 

 

De las encuestas asignadas a los estudiantes se evidenció que: 

 El 37% tienen dificultades para generar ideas acertadas sobre los temas que expone el 

docente, lo que disminuye su capacidad reflexiva. 

 El 44% no pueden expresar los conocimientos aprendidos en el aula con sus propias 

palabras, lo que dificulta su correcto interaprendizaje. 

 El 46% difícilmente pueden familiarizarse con las palabras nuevas en clase, lo que incide 

en su inadecuada expresión de sus ideas para generar criterio educativo. 

 El 19% no están en capacidad de expresar sus ideas con palabras de fácil comprensión en 

clases, reflejando su escaza comprensión de las temáticas analizadas que disminuye su 

pensamiento crítico. 

 Para el 39%, el docente no facilita su participación crítica y reflexiva sobre las temáticas 

analizadas en el aula, lo que fomenta su desmotivación por desarrollar criterios analíticos 

en su interaprendizaje. 

 

De las encuestas asignadas a las docentes se verificó que: 

 El 56% no comprenden el significado correcto de pensamiento crítico, lo que influye 

para que el interaprendizaje de los estudiantes sea limitado. 

 El 11% de ellos desarrolla la habilidad de la inferencia para generar pensamiento crítico 

en los alumnos, lo que refleja la falta de habilidades de pensamiento crítico en los 
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estudiantes que les impide desarrollar ideas con criterio propio para su adecuada 

formación académica. 

 Ningún docente aplica la estrategia de analizar textos y noticias para desarrollar 

pensamiento crítico, lo que dificulta en los alumnos su capacidad de comprensión. 

 El 12% consideran el elemento de la responsabilidad en el interaprendizaje de los 

estudiantes, sin considerar la comunicación y la forma de trabajo que vuelve que 

conlleva a las deficiencias de razonamiento e interacción en su aprendizaje. 

 El 44% detectaron que la dificultad que impide desarrollar adecuadamente el 

interaprendizaje de los alumnos es la falta de estrategias para desarrollar pensamiento 

crítico, dando como consecuencia la desmotivación de ellos en participar críticamente en 

clases. 

 

En torno a este contexto, es comprobable que  existen deficiencias en el rpoceso para 

desarrollar adecuadamente pensamiento crítico por parte de los docentes en el 

interaprendizaje de los alumnos que no promueve su formación académica. 

 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

En este contexto se plantea la responsabilidad de responder  ¿CÓMO INFLUYE EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL INTERAPRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA ELEMENTAL Y DE SUBNIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA, DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA BENIGNO BAYANCELA DEL 

BARRIO SAN CAYETANO BAJO, PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN Y PROVINCIA 

DE LOJA PERIODO 2012-2013. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Las habilidades del pensamiento crítico constituyen  hoy en día una de las prioridades y 

retos de la educación general básica en el contexto de un mundo en constante cambio que 

demanda actualización profesional permanente y en donde es necesario formar a los 

estudiantes en los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para lograr un 

pensamiento lógico, crítico y creativo que propicie la  adquisición y generación de 

conocimientos, la resolución de problemas y una actitud de aprendizaje continuo que permita 

la autoformación a lo largo de toda su vida.  El desarrollo de habilidades del pensamiento, 

encuentran su  justificación como una experiencia de aprendizaje que pretendo hacer 

conciencia en los estudiantes de la Educación Básica Media a lo largo de su trayectoria de 

vida, lo que implica que cada estudiante ha de contribuir a tal fin utilizando sus habilidades 

de pensamiento en cada una de las experiencias educativas que cursa y haciendo transferencia  

a la vida cotidiana, personal  y posteriormente profesional. 

  

          La investigación tiene como finalidad dotar  de   estrategias, incentivando a los 

docentes a integrar actividades en su planificación   de acuerdo a las necesidades reales de los 

alumnos para desarrollar las habilidades del pensamiento crítico  en los mismos, sin olvidar 

que   la expresión oral de los alumnos es por excelencia la primera reacción que el alumno 

manifiesta  en el exterior después de haber logrado un aprendizaje. Esta investigación es 

viable porque cuenta con todos los recursos necesarios para su elaboración y ejecución; 

constituye un aporte valioso para los estudiantes y docentes de Educación General  Básica de 

la escuela Benigno Bayancela;  porque   el desarrollo del pensamiento crítico es indispensable 

para promover el correcto aprendizaje de los estudiantes. Ante esta necesidad, se plantea 

lineamientos alternativos fundamentados en una capacitación docente sobre estrategias 

metodológicas que facilitan la participación de los estudiantes permitiéndoles comunicarse 
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con efectividad, sin barreras, de manera clara, fluida y con seguridad; también orientará a los 

docentes en la aplicación de la meta-cognición en el aula, como  mediador,  y puente entre la 

estructura conceptual de la disciplina y la estructura cognoscitiva del sujeto que aprende; es el 

experto que debe poseer un pensamiento estratégico para enseñar a pensar a través de 

estrategias de aprendizajes y no con, meras instrucciones. La educación general básica será 

orientada a promover la formación del pensamiento crítico a través de una permanente 

ejercitación en el aula, siendo así que los estudiantes necesitan tomar el control de sus propias 

mentes, para reconocer sus propios valores más profundos, para tomar acciones que 

contribuyan a su propio bien y al bien de los demás. Para hacer esto durante el proceso deben 

aprender a aprender y a ser aprendices de toda la vida. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Promover el desarrollo del pensamiento crítico en el inetarprendizaje de los estudiantes de 

cuarto, quinto y sexto grados de la Educación Básica Elemental y Subnivel de Educación 

Básica Media, de Educación General Básica de la escuela Benigno Bayancela del Barrio San 

Cayetano, parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja, periodo 2012-2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes de 

cuarto, quinto y sexto grados de la Educación Básica Elemental y Subnivel de Educación 

Básica Media, de Educación General Básica de la escuela Benigno Bayancela del Barrio 

San Cayetano, parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja, periodo 2012-2013. 

 

 Establecer de qué manera influye la metodología del desarrollo del pensamiento crítico 

utilizada por los docentes en el interaprendizaje de los estudiantes de cuarto, quinto y 

sexto grados de Educación General Básica de la escuela Benigno Bayancela. 

 

 Formular los lineamientos alternativos fundamentados en talleres de capacitación 

docente para desarrollar el pensamiento crítico como aporte al incremento cualitativo del 

interaprendizaje en los estudiantes de cuarto, quinto y sextos grados de la escuela 

Benigno Bayancela. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

 El inadecuado desarrollo del pensamiento crítico incide  en el interaprendizaje de los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados de la Educación Básica elemental y de 

Subnivel de Educación Básica Media, de Educación General Básica de la Escuela 

Benigno Bayancela del Barrio San Cayetano Bajo, Parroquia el Valle, Cantón y 

Provincia de Loja.   

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 El deficiente desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto, quinto y 

sexto grados de la Educación Básica elemental y de Subnivel de Educación Básica 

Media, de Educación General Básica no permite mejorar la calidad de su aprendizaje. 

 

 El limitado pensamiento crítico en el interaprendizaje de los en los estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto grados de la Educación Básica elemental y de Subnivel de Educación 

Básica Media, de Educación General Básica es influenciado por la metodología obsoleta 

que aplican los docentes. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. PENSAMIENTO CRÍTICO 

1.1. Definición 

1.2. Importancia 

1.3. Bases del Pensamiento Crítico 

1.4. Capacidades del Pensamiento Crítico 

1.5. Estándares del Pensamiento Crítico 

1.5.1. Principios del pensamiento crítico 

1.5.2. Preguntas, problemas y asuntos 

1.5.3. Información, datos, evidencia y experiencia 

1.5.4. Inferencias e interpretaciones 

1.5.5. Suposiciones y presuposiciones 

1.5.6. Conceptos, teorías, principios, definiciones 

1.5.7. Implicaciones y consecuencias 

1.5.8. Puntos de vista y marcos de referencia 

1.5.9. Evaluación del pensamiento 

1.5.10. Justicia de pensamiento 

1.6. Características del Estudiante con pensamiento Crítico 

1.6.1. Humildad intelectual 

1.6.2. Coraje o entereza intelectual 

1.6.3. Empatía intelectual 

1.6.4. Autonomía intelectual 

1.6.5. Integridad intelectual 

1.6.6. Perseverancia intelectual 

1.6.7. Confianza en la razón 
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1.7. Habilidades del estudiante con Pensamiento Crítico 

1.7.1. Conocimiento 

1.7.2. Inferencia 

1.7.3. Evaluación 

1.7.4. Meta-cognición 

1.8. El Pensamiento Crítico para el Interparendizaje 

1.9. Estrategias para Desarrollar Pensamiento Crítico 

1.9.1. Clases de estrategias 

2. INTERAPRENDIZAJE 

2.1. Definición 

2.2. Importancia 

2.3. Intervinientes de Interaprendizaje 

2.3.1. El educando 

2.3.2. El educador 

2.3.3. El ambiente 

2.4. Características 

2.4.1. La interactividad 

2.4.2. La sincronía de la interacción 

2.4.3. La negociación básicamente es un proceso 

2.5. Elementos del Interaprendizaje 

2.5.1. Cooperación 

2.5.2. Forma de trabajo 

2.5.3. Responsabilidad 

2.5.4. Comunicación 

2.6. Proceso de Interaprendizaje 
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2.7. Tipos de Interaprendizaje 

2.7.1. Interaprendizaje visual 

2.7.2. Interaprendizaje auditivo 

2.7.3. Interaprendizaje quinestésico 

2.7.4. Interaprendizaje receptivo 

2.7.5. Interaprendizaje por descubrimiento 

2.7.6. Interaprendizaje repetitivo 

2.7.7. Interaprendizaje observacional 

2.7.8. Interaprendizaje latente 

2.8. Interaprendizaje para un Aprendizaje Significativo 

2.9. Fases del Interaprendizaje 

2.9.1. Análisis del problema 

2.9.2. Resolución del problema 

2.9.3. Desarrollo de los materiales 

2.9.4. Resporte final y presentaciones de los proyectos 

2.10. Técnicas de Evaluación para el Interaprendizaje 

2.10.1. Técnica según los sentidos para la comunicación 

2.10.2. Técnicas según los objetivos 

2.11. Evaluación del Interaprendizaje 

2.12. Dificultades de Interaprendizaje 

2.12.1. Retrasos en el desarrollo neuropsicológico 

2.12.2. Problemas en los procesos perceptivos y psicolingüísticos 

2.12.3. Problemas de uso, de la memoria de trabajo y de la atención 

2.12.4. Falta de estrategias para desarrollar pensamiento crítico 
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1. PENSAMIENTO CRÍTICO 

1.1. Definición 

El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, 

en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de 

la vida cotidiana. El pensamiento crítico es una actitud intelectual que se propone analizar o 

evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente las opiniones o 

afirmaciones que la gente acepta como verdaderas. Tal evaluación puede basarse en la 

observación, en la experiencia, en el razonamiento o en el método científico.  

 

El pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que tratan de ir más allá de las 

impresiones y opiniones particulares, por lo que requiere claridad, exactitud, precisión, 

evidencia y equidad.  

 

Para Marciales (2009): 

 

El pensamiento crítico es el pensamiento  reflexivo, el cual supone un estado de duda, de 

vacilación, de perplejidad, de dificultad mental, en el cual se origina el pensamiento, y un acto de 

busca, de caza, de investigación para encontrar algún material que esclarezca la duda, que disipe la 

perplejidad. (p. 53) 

  

De acuerdo a lo planteado por el autor, el pensamiento crítico inicia en una situación que 

podría  denominarse bifurcación de caminos, situación ambigua que presenta un dilema, que 

propone alternativas. La exigencia de solución de un estado de perplejidad es el factor 

orientador y estabilizador de todo proceso de reflexión. La naturaleza del problema determina 
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la finalidad del pensamiento y la finalidad controla el proceso de pensar. De la misma forma 

es reflexivo razonable que se centra en estudiar en qué creer o no.  

 

1.2. Importancia 

El pensamiento se podría definir como imágenes, ensoñaciones o esa voz interior que nos 

acompaña durante el día y en la noche en forma de sueños. Existen distintos tipos de 

pensamiento. Por ejemplo, puede mencionarse al pensamiento deductivo (que va de lo 

general a lo particular), el pensamiento inductivo (va de lo particular a lo general), el 

pensamiento analítico (consiste en la separación del todo en partes que son identificadas o 

categorizadas), el pensamiento sistemático (una visión compleja de múltiples elementos con 

sus diversas interrelaciones) y el pensamiento crítico (evalúa el conocimiento). 

 

La creatividad es la habilidad para solucionar problemas de múltiples formas y se 

desarrolla desde edades muy tempranas. ―Todos los seres humanos nacemos con el potencial 

creativo; la creatividad no es privilegio sólo de músicos, pintores, escritores o artistas, 

podemos ser creativos en todos los ámbitos de nuestras vidas‖ (Conde, 2011. p. 4).  

 

De acuerdo a lo planteado por el autor, lograr desarrollar este pensamiento permitirá a los 

niños razonar, cuestionar, encontrar soluciones novedosas frente a los problemas cotidianos. 

Es importante, permitir que cometan errores, sólo así se constituirán nuevos aprendizajes.  

 

1.3. Bases del Pensamiento Crítico 

Sabido es el interés en aplicar la filosofía en el aula y la buena recepción de parte de los 

padres de estas iniciativas. Para Pérez (2013) ―La idea subyacente es poder desarrollar la 

internalización de una ética mínima autónoma y favorecer el desarrollo de una mente crítica 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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en los niños‖ (p. 13). Conforme a lo planteado por la autora, si se logran ambos objetivos 

antes de los once años de edad, sería un logro excelente, por las razones ya internalizadas en 

los pedagogos de los principios de la psicología evolutiva y de la neurociencia. Ahora bien, 

no es fácil lograr el espíritu o mente crítica si nos encontramos inmersos en un colectivo que 

se caracteriza por no poseer esas cualidades.   La idea es que se sepa lo que sabe y lo que 

debe saber el niño en cuanto a lenguaje.  

 

El niño es absolutamente inocente y está indefenso ante los programas que generalmente 

sustentan y promueven las autoridades educacionales. La lógica no es solamente un asunto de 

la filosofía, que es el punto de partida, sino que es transversal a toda la actividad escolar. 

 

1.4. Capacidades del pensamiento crítico 

De acuerdo a López (2013) las capacidades desarrolladas con el pensamiento crítico son: 

 

- Centrarse en la pregunta 

- Analizar los argumentos 

- Formular las preguntas de clarificación y responderlas 

- Juzgar la credibilidad de una fuente 

- Observar y juzgar los informes derivados de la observación 

- Deducir y juzgar las deducciones 

- Inducir y juzgar las inducciones 

- Emitir juicios de valor 

- Definir los términos y juzgar las definiciones 

- Identificar los supuestos 

- Decidir una acción a seguir e Interactuar con los demás 

- Integración de disposiciones y otras habilidades para realizar y defender un decisión.  
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- Proceder de manera ordenada de acuerdo con cada situación  

- Ser sensible a los sentimientos, nivel de conocimiento y grado de sofisticación de los otros. 

- Emplear estrategias retóricas apropiadas en la discusión y presentación (oral y escrita). (p. 3) 

 

En referencia a lo citado, algunas de las estas habilidades se adecuan a cualquier tipo de 

pensamiento, ya sea crítico o creativo, mientras que otras, como la de emitir juicios de valor,  

parecen menos importantes para resolver problemas cuantitativos. 

 

1.5. Estándares del Pensamiento Crítico 

1.5.1. Establecimiento de objetivos 

Este estándar se refiere a lo que quieres lograr o alcanzar el estudiante, es más probable 

que lo alcance que cuando no lo tiene claro. Para Cueva (2011) ―Es más, procurar cualquier 

propósito específico se justifica solo cuando el propósito es justo para todas las personas, 

animales y/o grupos involucrados‖ (p. 29).  

 

En referencia a lo citado por la autora, los estudiantes que piensan críticamente buscan 

comprender no solo lo que están aprendiendo sin el porqué; formulan propósitos, metas y 

objetivos que son claros, razonables y justos. También identifican propósitos que no son 

claros, que son inconsistentes, irreales e injustos. 

 

1.5.2.  Preguntas, problemas y asuntos 

Este se basa en que los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo 

pensamiento es un intento de resolver algo, responder a una pregunta, o resolver algún 

problema.  
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Para responder a una pregunta, debes saber qué es lo que se te pregunta y cómo 

responderlo. En otras palabras, para cada pregunta que uno pueda hacer, existen condiciones 

que deben cumplirse antes que la pregunta pueda responderse. 

 

1.5.3. Información, datos, evidencia y experiencia 

Los estudiantes que piensan críticamente en este estándar, reconocen que todo 

pensamiento está basado en algunos datos, información, evidencia, experiencia  

investigación. El pensamiento solo puede ser tan sensato como la información en la que se 

basa. 

 

1.5.4. Inferencias e interpretaciones 

Los estudiantes en este estándar para Vargas (2012): 

 

Reconocen que todo pensamiento contiene inferencias  partir de las cuales obtenemos 

conclusiones y damos significado a los dato y a las situaciones. El pensamiento solo puede ser tan 

sensato como las inferencias que hace ( o las conclusiones a las que llega). (p. 38) 

 

En referencia a lo planteado por la autora, es evidente que los estudiantes buscan un claro 

entendimiento de las inferencias que hacen y del grado al cual esas inferencias son claras, 

lógicas, justificables y razonables. 

 

1.5.5. Suposiciones y presuposiciones 

Los estudiantes en este estándar que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento 

se basa en suposiciones— creencias que damos por hecho.  El pensamiento solo puede ser tan 
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sensato como lo sean las suposiciones (creencias) bajo las cuales se basa. Los estudiantes que 

piensan críticamente buscan una clara comprensión de las suposiciones que están haciendo (y 

de las suposiciones que se encuentran detrás del pensamiento de los demás). 

 

1.5.6.  Conceptos, teorías, principios, definiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente en este estándar, reconocen que todo 

pensamiento se expresa y se forma mediante conceptos e ideas. El pensamiento solo puede 

ser tan claro, relevante, realista y profundo como aquellos conceptos que lo forman. Los 

estudiantes que piensan críticamente buscan un claro entendimiento de los conceptos e ideas 

que forman su razonamiento y el razonamiento de otros; comprenden el rol poderoso de los 

conceptos en el pensamiento humano; que es a través de conceptos que las personas definen y 

dan forma a sus experiencias.  

 

1.5.7. Implicaciones y consecuencias 

Los estudiantes que piensan críticamente en este estándar,  reconocen que todo 

pensamiento lleva a algún lugar, tiene implicaciones y cuando se actúa conforme se piensa, 

tiene consecuencias. Para razonar bien en un asunto en particular, se debe pensar con 

detenimiento en las implicaciones que siguen a partir de dicho razonamiento; se debe pensar 

con detenimiento en las consecuencias que probablemente siguen de las decisiones que se 

toman; existen implicaciones del propio pensamiento y comportamiento aunque no se vean. 

―Los estudiantes que piensan críticamente buscan un claro entendimiento de las 

implicaciones de su pensamiento y de las consecuencias de su comportamiento; piensan con 

detenimiento en las probables implicaciones de su comportamiento antes de actuar‖ (Paul & 

Elder, 2009, p. 25). En referencia a lo planteado por los autores, los estudiantes en este 

estándar están especialmente conscientes de las implicaciones importantes. Debido a que 
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piensan con detenimiento en las implicaciones de su comportamiento antes de actuar, su 

comportamiento tiende a llevarlos a consecuencias positivas o deseables. 

 

1.5.8. Puntos de vista y marcos de referencia 

Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento ocurre dentro 

de algún punto de vista. Para razonar justificadamente en un asunto, se deben identificar los 

puntos de vista pertinentes al asunto y darles cabida empáticamente. Los estudiantes que 

piensan críticamente buscan un claro entendimiento de los puntos de vista pertinentes al 

asunto que están considerando.  

 

1.5.9. Evaluación del pensamiento 

Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento posee 

fortalezas y debilidades intelectuales potenciales. Conforme a Leiva (2013) ―Para razonar 

bien, es importante monitorear el pensamiento para asegurar que cumple con los criterios 

intelectuales básicos a saber: claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, 

amplitud, lógica, importancia y justicia‖ (p. 30). 

 

En referencia a lo planteado por la autora, en este estándar, los estudiantes que piensan 

críticamente, regularmente buscan determinar las fortalezas y debilidades de su pensamiento 

y del pensamiento de los demás; poseen una profunda comprensión de los estándares 

intelectuales y de cómo estos estándares difieren de sus opuestos (claridad vs. vaguedad, 

exactitud vs. inexactitud, precisión vs. imprecisión, relevancia vs. irrelevancia,  profundidad 

vs. superficialidad, amplitud vs. estrechez, válido vs. Lógica inválida, importancia vs. 

trivialidad, justicia vs. injusticia).  
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1.5.10. Justicia de pensamiento 

Los estudiantes que piensan críticamente en este estándar, se esfuerzan en tener un 

pensamiento justo. La justicia de pensamiento requiere que todos los puntos de vista sea 

tratados por igual, sin tomar en cuenta nuestros propios sentimientos  intereses personales, o 

los sentimientos o intereses personales de nuestro amigos, comunidad, nación o especie. 

 

1.6. Características del Estudiante con Pensamiento Crítico 

1.6.1. Humildad intelectual 

Estar consciente de los límites del propio conocimiento, teniendo especial cuidado al 

enfrentarse a circunstancias en las cuales el propio egocentrismo puede resultar engañoso; 

prestar atención a prejuicio, a los sesgos o tendencias y a las limitaciones del punto de vista 

propio. La humildad intelectual radica en reconocer que uno no debe pretender que sabe más 

de lo que realmente sabe.  

 

1.6.2. Coraje o entereza intelectual 

Estar consciente de la necesidad de enfrentar y atender con justicia, ideas, creencias o 

puntos de vista hacia los que tenemos emociones negativas fuertes y a las que no hemos 

prestado seria atención.  

 

Para Paul & Elder (2009): 

 

Este coraje se conecta con el reconocimiento de que algunas ideas que consideramos peligrosas o 

absurdas pueden estar justificadas racionalmente (en todo o en parte) y que conclusiones y 

creencias que nos han sido inculcadas pueden a veces ser falsas o equivocadas, para poder 
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determinar por nosotros mismos qué es qué, no podemos aceptar pasivamente y sin crítica lo que 

hemos aprendido. (p. 12) 

 

De acuerdo a lo planteado por los autores, aquí entra en juego el coraje intelectual ya que, 

inevitablemente, llegaremos a encontrar alguna verdad en algunas ideas consideradas 

peligrosas y absurdas y algún grado de falsedad o distorsión en algunas ideas muy afianzadas 

en nuestro grupo social.  

 

1.6.3. Empatía intelectual 

Estar consciente de la necesidad de situarse imaginariamente en el lugar de otros para 

poder genuinamente entenderlos. Esto requiere ser conciente de nuestra tendencia egocéntrica 

de identificar lo que es verdad con nuestras percepciones inmediatas o con ideas y 

pensamientos sostenidos durante mucho tiempo. Esta característica también se correlaciona 

con la habilidad de reconstruir con precisión los puntos de vista y el razonamiento de otros y 

poder razonar a partir de premisas, supuestos e ideas diferentes a las nuestras.  

 

1.6.4. Autonomía intelectual 

Dominar de manera racional los valores y las creencias que uno tiene y las inferencias que 

uno hace. Para Nicolalde & Santillán (2013) ―Dentro del concepto del pensamiento crítico, lo 

ideal es que uno aprenda a pensar por sí mismo, a dominar su proceso mental de 

razonamiento‖ (p. 8). 

 

 De acuerdo a lo planteado por los autores, la autonomía intelectual implica un 

compromiso de analizar y evaluar las creencias tomando como punto de partida la razón y la 
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evidencia; significa cuestionar cuando la razón dice que hay que cuestionar, creer cuando la 

razón dice que hay que creer y conformarse cuando así lo dicte la razón 

 

1.6.5. Integridad intelectual 

Reconocer la necesidad de ser honesto con su propio pensamiento; ser consistente en los 

estándares intelectuales que aplica; someterse personalmente a los mismos estándares 

rigurosos de evidencia y de prueba que se exigen a los antagonistas; practicar con otros lo que 

se predica y admitir con honestidad las inconsistencias de pensamiento y acción en las que 

uno incurre.  

 

Es estar consciente de tratar de la misma manera todos los puntos de vista, sin preferir los 

sentimientos o intereses propios ya establecidos, o los sentimientos o intereses ya 

establecidos que tengan sus amigos, su comunidad o su nación. Implica comprometerse con 

los estándares intelectuales sin que interfieran las ventajas que uno mismo o su grupo puedan 

obtener.  

 

1.6.6. Perseverancia intelectual 

Estar consciente de la necesidad de utilizar perspicacia intelectual y la verdad aun cuando 

se tenga que enfrentar a dificultades, obstáculos y frustraciones.  

 

Es la firme adhesión a los principios racionales a pesar de la oposición irracional de otros 

y un sentido de la necesidad de luchar con la confusión y las preguntas no resueltas durante 

un período de tiempo considerable para lograr un entendimiento o una comprensión más 

profunda. 
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1.6.7. Confianza en la razón 

Teniéndose que para Cabrera & González (2013) ―Con el estímulo y el trabajo adecuados, 

la gente puede aprender a pensar por ella misma, a construir visiones racionales, a llegar a 

conclusiones razonables‖ (p. 16). Se llega a  pensar de manera coherente y lógica, a 

persuadirse los unos a los otros mediante la razón y a convertirse en personas razonables, a 

pesar de los obstáculos profundamente arraigados en el carácter natural de la mente humana y 

en la sociedad tal como la conocemos.  

 

En contexto a lo citado, la confianza en la razón es confiar que con el tiempo tanto los 

intereses propios más elevados como los de la humanidad en general, estarán mejor atendidos 

si dejamos actuar a la razón; si fomentamos que la gente llegue a sus propias conclusiones 

desarrollando sus facultades para razonar. 

 

1.7. Habilidades del Estudiante con Pensamiento Crítico 

1.7.1. Conocimiento 

Es un elemento esencial para el pensamiento, puesto que se utiliza para pensar y se genera 

a partir de lo que se piensa. El conocimiento nos ayuda porque facilita la organización de la 

información que llega. Se trata de ver qué tipo de conocimiento es el más rico y con mayor 

potencial y transfer para resolver problemas. 

 

1.7.2. Inferencia 

Consiste en establecer una conexión entre dos o más unidades de conocimiento o hechos 

no relacionados aparentemente, lo cual ayuda a comprender una situación de manera más 

profunda y significativa. Si todas las actividades mentales implican alguna clase de juicio, 
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habría   que estimular en el aula que se formulen éstos para que los alumnos los comparen 

entre sí y  descubran cuáles son los criterios que permiten diferenciar los mejores de los 

peores juicios y den buenas razones de las presuposiciones que emiten como fruto de una 

inferencia. 

 

1.7.3. Evaluación 

Se refiere a sub-habilidades relacionadas como analizar, juzgar, sopesar y emitir juicios de 

valor, la evaluación crítica que hace una persona sobre algo en particular está influenciada 

por su experiencia, comprensión, perspectiva cognitiva y sus valores. El componente de 

conocimiento que se derivará de esto, será añadido, reinterpretado y evaluado desde 

diferentes perspectivas.  

 

1.7.4. Meta-cognición 

Se acepta la definición de que es el pensamiento sobre el pensamiento, e incluye el 

conocimiento de las capacidades y limitaciones de los procesos del pensamiento humano, sin 

ser equivalente al pensamiento crítico en sí. ―Esto significa que ejerce el papel regulador del 

resto del sistema cognitivo, incrementando la conciencia y el control del individuo sobre su 

propio pensamiento y sobre el aprendizaje‖ (Universidad Nacional de Catamarca, 2009, p. 3). 

 

En referencia a lo cita planteada, la meta-cognición incluye la capacidad de planificar y 

regular el empleo eficaz de los propios recursos cognitivos para llevar a cabo tareas 

intelectualmente exigentes, además de las habilidades de predicción, verificación y la 

comprobación de la realidad.  
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La sustancia del conocimiento meta-cognitivo viene definido por tres tipos de variables y 

sus interacciones: las variables personales, las variables de la tarea y las variables de la 

estrategia. Asimismo el conocimiento meta-cognitivo es susceptible de acceso intencionado o 

automático, puede ser más o menos preciso y puede influir consciente o inconscientemente. 

 

1.8. El Pensamiento Crítico para el  Interaprendizaje 

Es recomendable adoptar un modelo global de enseñanza del  pensamiento crítico que 

incluye una etapa de conocimiento de las habilidades del pensamiento, otra etapa de 

conocimiento de los procesos de pensamiento y una tercera que comprende la transferencia 

de habilidades y procesos por medio de la meta-cognición. Existen otros enfoques que los 

docentes deben considerar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que es 

conveniente conocer.  

 

Por ello estos enfoques para Milla (2012) son:  

 

- Enfoque centrado en las habilidades, está basado en la división del pensamiento crítico en 

diferentes habilidades como interpretar o analizar, las mismas que deben ser aprendidas y luego 

transferidas a otras situaciones.  

- Enfoque centrado en la resolución de problemas, el cual privilegia el hecho de que los alumnos 

resuelvan problemas según una serie de etapas que finalmente deben dar con una solución.  

- Enfoque centrado en la lógica, el mismo que se basa en la elaboración de una conclusión 

tomando en cuenta una premisa principal y una derivada.  

- Enfoque centrado en el tratamiento de información, en este caso de lo que se trata es de preparar 

al alumno para observar, comparar y discernir cierta información que los pueda conducir a elaborar 

un juicio. (p. 25) 
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 Respecto los enfoques citados, se sostiene que  estos pueden ser aplicados dentro del 

marco de un curso disciplinario y se concluye que el enfoque de la infusión favorece la 

transferencia de los aprendizajes. 

 

1.9. Estrategias para Desarrollar Pensamiento Crítico  

La aplicación de estrategias es necesaria en todas las actividades  educativas, porque 

permite el desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos importantes para el desempeño 

productivo.  

 

Ante este panorama su incorporación a las aulas representa la posibilidad de tener en el recurso 

humano el agente de cambio capaz de enfrentar los retos de una manera diferente y audaz; esta 

meta es un reclamo de la sociedad a la educación superior como institución generadora de 

profesionales que aplicarán sus aprendizajes cuando la sociedad así lo exija de ellos. (Parra, 2013. 

P. 88) 

  

Ante lo citado, se debe resaltar que las habilidades del pensamiento crítico tiene que 

trabajarse desde la edad temprana hasta los niveles superiores, debe estar presente en todas 

las estrategias didácticas que diseñe y ejecute el docente; tiene que estar directamente 

relacionado con las metas y objetivos de la educación básica, media y  superior; que se 

considere  un hábito  la forma en cómo  operamos nuestro pensamiento; sólo de esa manera 

comprenderemos que es importante que el desarrollo del pensamiento crítico, ocupe un mejor 

lugar en  práctica profesional docente. El éxito escolar es la capacidad que el profesor 

manifiesta para hacer que el niño piense, crezca pensando, se desarrolle pensando y sea capaz 

de lograr autonomía en su pensamiento. Cuando el niño lo logra, el profesor tiene éxito. 
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El desarrollo del pensamiento crítico en la educación general básica, en el marco de las 

competencias educativas constituye un aporte a la generación de aprendizajes que posibiliten 

espacios y estrategias educativas en pro de la autonomía, el compromiso social, la 

participación, la creatividad y el sentido crítico. 

 

Por ello se debe considerar la comprensión de la educación como la posibilidad de 

contribuir a la formación integral del ser humano, lo cual lleva implícita la necesidad de 

cultivar el pensamiento como una de sus facultades esenciales.  

 

Para Montoya & Monsalve (2009): 

 

Extrapolado al ámbito educativo, esto le da al estudiante la posibilidad de reconocerse a sí mismo, 

saberse y pensarse en su individualidad y particularidad. Desarrollar el pensamiento crítico implica 

adquirir habilidades para analizar la realidad que se vive, hacerse consciente de ella y ser parte 

activa en la construcción de la misma. (p. 78) 

 

En contexto a lo planteado por los autores, es ideal retomar y analizar las situaciones y los 

eventos del contexto particular del estudiante que puedan ser objeto de reflexión y trabajo 

para la formación de un pensamiento más crítico y autónomo.   

 

Las estrategias didácticas que están encaminadas a la formación de un pensamiento crítico 

que posibilite que el estudiante se torne cada vez más sensible con respecto al contexto 

particular en el cual vive, comprenda las circunstancias que lo rodean y adquiera la habilidad 

de leer sus situaciones y problemas para dar respuestas de manera constructiva. 
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1.9.1. Clases de estrategias  

a. Análisis de textos y noticias.- Consiste en profundizar reflexivamente sobre la realidad 

del entorno inmediato, del medio en el que se vive, pero hay otra realidad: la departamental, 

nacional, internacional, a la cual se puede llegar a través de los medios de comunicación: la 

radio, televisión, medios impresos y digitales.  

 

b. Profundización en torno a las sub-culturas y grupos sociales.-  Se pretende con esta 

estrategia cubrir el otro lado de la realidad, aquella que no es plasmada en titulares de 

periódicos, ni en medios radiales ni televisivos: la realidad palpable, que todos los días 

encontramos en nuestro medio, en la calle: los jóvenes y su música, los amigos de la 

tecnología, el vocabulario que utilizan para comunicarse entre ellos, los apasionados  por la 

moda, por algún deporte, etc.  Todo aquello que hace parte esa realidad  que cada uno crea, el 

mundo que de manera particular se habita y con el cual se interactúa. 

 

c. Análisis y solución de problemas.- Para Montoya & Monsalve (2009) ―La realidad está 

compuesta por diversas situaciones, muchas de esas son situaciones problémicas, dificultades 

que hacen parte también de la vida‖ (p. 139).  

 

Conforme a lo planteado por los autores, esta estrategia se refiere a que el estudiante debe 

estar  preparado para afrontar estas situaciones y salir victorioso de ellas, para analizar con 

sentido crítico la problemática local, regional, nacional y mundial. Esta estrategia pretende 

desarrollar en el estudiante, dentro del pensamiento crítico, la capacidad para conocer, 

analizar y solucionar dificultades. 
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d. Diálogo participativo.- Esta estrategia consiste en emplear el diálogo para  llegar al 

conocimiento. En forma grupal, se plantea el diálogo en torno a un tema particular que se 

postula en forma de pregunta. A partir de las respuestas se generan otras preguntas para 

profundizar cada vez más en el tema.  

 

El docente está atento a plantear las posibles contradicciones o imprecisiones para 

fomentar el análisis. El docente trata de que sean los mismos estudiantes los que caigan en la 

cuenta de sus propios errores, y no se teme a la discusión siempre que se logre llevar el hilo 

del discurso. 

 

e. Interpretación y expresión a partir de imágenes.- Para Aníbal (2012) ―Esta estrategia 

consiste fundamentalmente en la lectura y expresión a partir de  las imágenes o del lenguaje 

no verbal‖ (p. 1).  En contexto a lo citado por el autor, en esta estrategia un tema, una idea, un 

sentimiento e incluso un concepto teórico o filosófico puede expresarse por medio de un 

dibujo, de un símbolo o de una fotografía. 

 

f. Esgrima mental 

Consiste en preguntar a los niños/as acerca de cosas que no tienen una respuesta correcta 

única. Esto aumentará su capacidad de pensar en lo que han aprendido recientemente, en 

clase o en otros entornos.  

 

g. Reconociendo y clasificando 

Para tener pensamiento crítico, los niños/as deben aprender a reconocer la información 

importante, que es relevante para un tema. La base de esta habilidad es la clasificación. 
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2. INTERAPRENDIZAJE 

2.1. Definición 

Denominado también aprendizaje colaborativo, es la acción recíproca que mantienen, al 

menos, dos personas, empleando cualquier medio de comunicación, con el propósito de 

influirse positivamente y mejorar sus procesos y productos de aprendizaje.  La interacción 

dinámica que sostiene un tutor con el estudiante o un grupo de estudiantes desencadena una 

relación de intercambio existencial educativo basado en el respeto y valoración de la 

diversidad cultural. 

 

El interaprendizaje está formado por los estudiantes, profesores, padres de familia y la 

comunidad, en donde aprenden y quieren aprender juntos de unos a otros, se unen para 

trabajar mancomunadamente en la búsqueda de una nueva calidad de humanidad.  

 

Para Meléndez (2013): 

 

El interaprendizaje es el elemento sustantivo del trabajo académico, ya que es la experiencia 

pedagógica que permite superar el aislamiento que genera ciertos temores y favorece el 

surgimiento de los valores en el estudiantes, tales como autorrealización, logro intelectual, 

autoestima, y la pertinencia y seguridad. (p. 7) 

 

Conforme a lo citado, en el aprendizaje del estudiante se puede generar algunas 

deficiencias, y estas son atendidas a través de diversas formas de que dispone el estudiante en 

su entorno, la motivación aumenta y se constituye en garante permanente de la permanencia 

del estudiante en el sistema de educación general básica, y no se culmina con la graduación 

formal del estudiante, sino que continua como parte del sistema en la formación post-gradual. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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2.2. Importancia 

Es muy importante estar conscientes de que las personas no aprendemos solas, es por 

eso que se han originado los currículos, los planes de estudio, los métodos, las mediaciones y 

dispositivos pedagógicos, mediante esta técnica los participantes buscan lograr un objetivo 

común, en donde el diálogo, la confrontación de ideas y experiencias, la crítica, la autocrítica 

y la autoevaluación se hacen instrumentos de trabajo permanente. 

 

El interaprendizaje tiene por finalidad la adquisición de hábitos (especialmente en el campo 

intelectual) a la adquisición de conocimientos según el fin que se desea alcanzar varia los 

procedimientos; se acude a la atención, a la percepción, a la imaginación, a las asociaciones, etc. el 

condicionamiento clásico de Pavlov, y el condicionamiento instrumental, muy empleado 

actualmente, son medio de aprendizaje. (Burgos, 2011, p. 75) 

 

En referencia a lo citado, el interaprendizaje tiene potencialidades que se desarrollan en las 

experiencias denominadas, interaprendizaje de trabajo en grupos colaborativos, tutorías y 

consejerías, que se caracterizan porque los trabajos en pequeños grupos colaborativos de 

aprendizaje es parte del estudio independiente y tiene como propósito el aprendizaje del 

trabajo en equipo, la socialización de los resultados del trabajo personal, desarrollado en 

actividades en equipo, elaboración de informes según actividades programadas en la guía 

didáctica diseñada para el efecto; pues la participación en un pequeño grupo colaborativo de 

aprendizaje tiene un carácter obligatorio en cada curso académico. 

 

Para que el aprendizaje colaborativo sea eficaz y productivo, los integrantes de un grupo de estudio 

debe ser críticos con los pensamientos y centrar su acción en sustentar no en ganar, respetar todas 

las opciones no solamente las que sean convergentes con su pensamiento; y cambiar el propio 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/aprendizaje-colaborativo/aprendizaje-colaborativo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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pensamiento cuando las evidencias científicas así lo demuestren y le suministren al estudiante los 

elementos suficientes para proceder de esa manera. (Meléndez, 2013. P. 2) 

 

En referencia a lo planteado por el autor, en este tipo de interaprendizaje o aprendizaje 

colaborativo, existen valores como el de la solidaridad y la interdependencia positiva, 

virtudes que sostienen el entusiasmo por aprender cuando no se está integrado 

permanentemente a un grupo de clase, y juntos logran descubrir la cooperación entre iguales, 

la regulación social del conocimiento, la exposición y valoración tanto del pensamiento 

convergente como del divergente, el logro de las metas de aprendizaje, el sentido de 

pertenencia del grupo, el aumento de la autoestima, y la valoración de la individualidad y de 

la conectividad. 

 

2.3. Intervinientes del Interaprendizaje 

El proceso de interaprendizaje se produce por medio de la interacción de personas que 

tienen características y formas de actuar diferentes.  Esto implica que cada momento sea 

diferente, no se puede hablar de algo único.  

 

Este proceso no se produce de forma aislada y pues ocurre en unas condiciones 

determinadas, en un medio.  

 

2.3.1. El educando 

Para Hormiga (2013) ―El niño realiza algunos de sus aprendizajes de forma individual y 

otros en grupo‖ (p. 1). En referencia a lo citado, tiene ciertas necesidades que cubrir y que 

condicionarán la acción del educador y la disposición del medio: fisiológicas, de relación, de 

afecto, de autonomía, de movimiento y reposo, de juego, de expresión, de observación, de 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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seguridad, de creación. Para lograr un aprendizaje óptimo se deben satisfacer estas 

necesidades en los que influyen algunos factores. 

 

Para Martínez (2014) estos son: 

 

- Biológicos: son las condiciones innatas del niño que determinan ciertas posibilidades de 

aprendizaje. El desarrollo físico directamente relacionado con su etnia, cuidados recibidos, 

condiciones físicas y climáticas.  

- Psicológicos: el niño pasa por sucesivas etapas de modo que sus intereses y capacidades van 

cambiando en cada una de ellas, y además en la misma etapa de desarrollo cada individuo tiene 

características particulares que le diferencian de los demás.  

- Sociales: el hombre es un ser social. La relación con el grupo de iguales es importante en el 

proceso educativo, porque favorece el desarrollo social y la interiorización de las normas.  

- Características personales y profesionales.  

- Actitud frente al niño y ante las distintas áreas de desarrollo sobre las que va a trabajar.  

- Postura ante el propio proceso: el educador es un modelo a imitar.  

- Las condiciones ambientales que producen bienestar favorecen el aprendizaje mejor que los 

ambientes hostiles.  

- La existencia de mayor cantidad y variedad de materiales puede facilitar una mayor posibilidad 

de formar grupos de juego más pequeños pero no garantiza la mayor calidad de las actividades que 

se puedan realizar.  

- La organización y el tamaño del espacio influyen en las posibilidades de movimiento, en la 

experimentación y en la conducta del niño.  

- La iluminación, la temperatura, los colores, el tipo de mobiliario y su disposición, todo ello 

influirá en el proceso educativo. 
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- La adecuada organización de todo lo que rodea al niño para que todas las propuestas y 

actividades que sean de su interés estén adaptados a sus características y necesidades favoreciendo 

situaciones de aprendizaje .  

- La relación del educador con el niño en un ambiente afectivo cálido y seguro. Una autoestima 

positiva influye en la adecuada adquisición de aprendizajes.  

- Agrupamientos heterogéneos, partiendo del principio de atención a la diversidad y 

establecimiento de relaciones con iguales.  

- Coherencia en los planteamientos, objetivos y la organización de los educadores. Una estructura 

que facilite y posibilite la relación y participación entre educadores, padres y niños favorece la 

calidad de la enseñanza. (p. 197) 

 

En referencia a lo citado, en estas diferentes etapas de desarrollo físico, social y 

psicológico le corresponden diferentes etapas educativas, porque los medios y los objetivos 

variarán según las características del niño.  

 

2.3.2. El educador 

Para Zúñiga & Paredes (2013) ―Es la persona que funciona como guía y que actúa de 

forma intencionada favoreciendo su educación. El desempeño docente en el aula es un factor 

determinante para lograr un aprendizaje significativo y duradero en los estudiantes‖ (p. 10).  

 

Respecto a lo planteado por los autores, se destaca que es imperativo que se realice un 

análisis al desempeño de los docentes para llegar a determinar las falencias y dificultades que 

se presentan durante el desarrollo de las actividades académica, esto con la finalidad de 

proponer un plan de capacitación que contribuya de manera significativa a mejorar la labor 

docente y sobre todo lograr que el proceso de interaprendizaje se desarrolle de manera activa 

y participativa.  
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Esto se logra teniendo como ejes la investigación y el trabajo en equipo, aspectos que no 

solo facilitan un ambiente propicio para aprender, sino que permiten elevar la calidad 

educativa en la institución. 

 

2.3.3. El ambiente 

El proceso educativo no se da en el vacío, sino en un ambiente que puede influir positiva o 

negativamente en el niño, promoviendo, facilitando o impidiendo ciertas conductas. 

 

2.4. Características 

El interaprendizaje se caracteriza para Masabanda (2013) por:  

- ―Participación libre. 

- Planificación funcional del trabajo. 

- Adecuación al horario disponible de los participantes. 

- Libertad y autonomía. 

- Cooperación y responsabilidad. 

- Aprendizaje avanza según la capacidad y decisión del grupo. 

- Ambiente cordial y no intimidatorio‖ (p. 40) 

 

En referencia a lo planteado por la autora, en el aprendizaje de algo influye, de manera 

importante, el significado que lo que se aprende tiene para el individuo en cuestión, 

pudiéndose hacer una distinción entre el llamado significado lógico y el significado 

psicológico de los aprendizajes; por muy relevante que sea en sí mismo un contenido de 

aprendizaje. 
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2.4.1. La interactividad 

No puede haber interaprendizaje, sin la interacción de las partes, en donde el aprendizaje 

se produce en la intervención entre dos y más, mediado por un intercambio de opiniones y 

puntos de vista.   

 

La importancia de esta interacción no es la cantidad de intercambios e intervenciones que 

se produzcan, sino el grado de influencia que tiene la interacción en el proceso cognitivo y de 

aprendizaje del compañero.  

 

En síntesis se aprende de la reflexión común, del intercambio de ideas, del analizar entre 

dos y más un tema común, a través de lo cual se obtiene un resultado enriquecido.  

 

2.4.2. La sincronía de la interacción 

Aquél que es sincrónico, y que requiere de respuestas inmediatas, al igual que un diálogo 

en vivo, o una conversación presencial, en la cual los dos estudiantes se retroalimentan y las 

palabras del uno al otro expresan nuevas ideas y respuestas. Para Maldonado (2008) ―Este 

diálogo orientado al hacer algo juntos nos lleva a la situación de que es necesaria la sincronía, 

lo cual es posible generar conocimiento sin respuestas inmediatas, porque provocaría 

desmotivación, y descontextualización en una de las partes‖ (p. 165).  

 

En referencia a lo planteado por el autor, esta sincronía posibilita conocer y defender 

varias teorías, al referirse a la colaboración afirmando que es una actividad coordinada y 

sincrónica, que surge como resultado de un intento continuo por construir y mantener una 

concepción compartida de un problema. 
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2.4.3. La negociación básicamente es un proceso 

Por el cual dos o más  personas intentan superficialmente o en conciencia, obtener 

consentimiento y acuerdos en relación a una idea, tarea o problema. Para Domínguez (2009) 

―La negociación es un elemento distintivo de las interacciones  colaborativas, y tiene especial 

importancia cuando se trata de negociar significados‖ (p. 541).   

 

En referencia a lo planteado por la autora, la negociación del significado no es un defecto 

de la interacción, sino que es constitutiva de ella, hasta el punto que el mecanismo de 

interacción permite que emerja una comprensión mutua. 

 

En donde se logra afirmar, que sin negociación el diálogo se transforma en un monólogo, a 

la vez que la función del interlocutor se reduce a la de un simple receptor de mensaje.  

 

Como consecuencia, se observa que la estructura del diálogo colaborativo, es más 

compleja que la del diálogo tutorial; esto  principalmente, porque desde el punto de vista de 

las escuelas lingüísticas, la negociación que se produce en el diálogo, no es un tipo de 

secuencia aislada, sino que es un proceso propio y constitutivo de todo diálogo. 

 

2.5. Elementos del Interaprendizaje 

2.5.1. Cooperación 

El interaprendizaje se enfoca a lograr la experticia en el contenido y desarrollar 

habilidades de trabajo en equipo.  
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2.5.2. Forma de trabajo 

Se refiere a compartir metas, recursos, logros; entender el rol de cada integrante y el éxito 

de uno es el éxito de todos.  

 

2.5.3. Responsabilidad 

Se busca la responsabilidad individual en la tarea asignada a cada quien, todos deben 

comprender la tarea de los demás integrantes y la suma del todo (trabajo) es mayor que la 

suma de las partes (tareas realizadas individualmente). 

 

 2.5.4. Comunicación 

Para Juca (2013) ―Ayuda mutua en forma eficiente y efectiva; ofrece retroalimentación 

para mejorar el desempeño futuro, permite compartir materiales, información importante y 

analizar las conclusiones y reflexiones de cada uno para lograr pensamientos y resultados de 

mayor calidad‖ (p. 26). 

 

En referencia a lo planteado por la autora, el interaprendizaje estimula el compromiso de 

actualización, llegando a mejorar el dominio científico y técnico.  De la actualización se 

deriva desarrollo el de habilidades y la construcción de nuevos comportamientos. 

 

2.6. Proceso de Interaprendizaje 

La didáctica, como rama fundamental de la Pedagogía, y en su carácter de ciencia, 

presenta su objeto de estudio bien definido: el proceso de interaprendizaje. Este es 

multidimensional, a partir de cuatro dimensiones importantes a tener en cuenta: el docente, el 

estudiante, el grupo y el contexto interno (las instituciones educativas) y externo (la sociedad) 
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que conjugados adecuadamente ejercen sus influencias positivas en la formación integral de 

los estudiantes. Al ser el interaprendizaje un proceso pedagógico que abarca la enseñanza y la 

educación, que organizados en su conjunto, implica la dirección de todos los procesos de 

desarrollo de la personalidad de los estudiantes, fundamenta que el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el contexto de la educación tiene que ir más allá.  

 

Para Aveiga (2016): 

 

En primer lugar porque las influencias que recibe el estudiante tiene que propiciar en primera 

instancia la formación de un  ser humano que tenga sentido de pertenencia por su país y su cultura, 

que ame y sueñe con un futuro mejor; y en   segundo lugar porque este proceso tiene que asegurar 

la formación de un profesional íntegro, en función de buscar solución a los problemas que se dan 

en la sociedad. (p. 1) 

 

Respecto a lo planteado por el autor, en este proceso el maestro tiene que lograr que el 

estudiante se apropie del contenido de la profesión, para propiciar el desarrollo de un 

aprendizaje significativo y transformador a través de un sistema de conocimientos, 

habilidades, hábitos y valores que le permitan desempeñar su rol profesional desde lo 

cognitivo y lo afectivo, para transformar la realidad y así mismo.  

 

2.7. Tipos de Interaprendizaje 

2.7.1. Interaprendizaje visual 

Este es cuando las personas ven las cosas como imágenes o gráficos lo que les ayuda a 

recordar y aprender. Cuando se piensa en imágenes (por ejemplo, cuando ‗vemos' en nuestra 

mente la página del libro de texto con la información que necesitamos): se puede traer a la 
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mente mucha  información a la vez, por eso la gente utiliza el sistema de representación 

visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. 

 

Visualizar ayuda además, a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. cuando 

un alumno tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces se debe a que está 

procesando la información de forma auditiva o kinestésica.  

 

La capacidad de abstracción está directamente relacionada con la capacidad de visualizar. 

También la capacidad de planificar. Esas dos características explican que la gran mayoría de 

los alumnos universitarios (y por ende, de los profesores) sean visuales. 

 

2.7.2. Interaprendizaje auditivo 

Para Llumiquinga (2012) ―Es cuando las personas auditivas aprenden escuchando y se 

presta atención al énfasis, a las pausas y al tono de la voz‖ (p. 1). En referencia a lo planteado 

por el autor, cuando se recuerda la utilización del sistema de representación auditivo, se lo 

hace de manera secuencial y ordenada. En un examen, por ejemplo, el alumno que vea 

mentalmente la página del libro podrá pasar de un punto a otro sin perder tiempo, porqué está 

viendo toda información a la vez.  

 

Sin embargo, el alumno auditivo necesita escuchar su grabación menta paso a paso. Los 

alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, porque no 

saben seguir. Es como cortar la cinta de una cassette. Por el contrario, alumno visual que se 

olvida de una palabra no tiene mayores problemas, porqué sigue viendo el resto del texto o de 

la información. 
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El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la 

misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin embargo, fundamental en el 

aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música. Los alumnos auditivos aprenden 

mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa 

información a otra persona. 

 

2.7.3. Interaprendizaje quinestésico 

Es cuando las personas con sistemas de representación quinestésico perciben las cosas a 

través del cuerpo, del movimiento y de la experimentación.  Son muy intuitivos y valoran 

especialmente el ambiente y la participación. Para pensar con claridad necesitan movimiento 

y actividad.  

 

No conceden importancia al orden de las cosas. Para Pedroza (2015) ―Las personas 

quinestésicas se muestran relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. Hablan despacio y 

saben cómo utilizar las pausas. Como público, son impacientes porque prefieren pasar a la 

acción‖ (p. 148). 

 

En referencia a lo planteado por la autora, cuando se procesa la información asociándola a 

las sensaciones y movimientos del cuerpo, se está utilizando el sistema de representación 

kinestésico'. Se utiliza este sistema, naturalmente, cuando se aprende un deporte, pero 

también para muchas otras actividades; por ejemplo, muchos profesores comentan que 

cuando corrigen ejercicios de sus alumnos, notan físicamente si algo está mal o bien. O que 

las faltas de ortografía les molestan físicamente. Escribir a máquina es otro ejemplo de 

aprendizaje kinestésico.  
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El aprendizaje kinestésico también es profundo. Nos podemos aprender una lista de palabras y 

olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a montar en bicicleta, no se olvida nunca. Una 

vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria muscular, es 

muy difícil que se nos olvide. (Proleón, 2011, p. 15) 

 

En referencia a lo planteado por el autor, los alumnos que utilizan preferentemente el 

sistema kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son 

lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta 

manera de aprender.  

 

2.7.4. Interaprendizaje receptivo 

En este tipo de interaprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, pero no descubre nada. En este el alumno recibe el contenido que ha de 

internalizar, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, la información 

audiovisual, los ordenadores, etc.  

 

El educando es un sujeto pasivo que recibe la información de quien se considera legítimo 

portador del saber, y el alumno tiene la función de reproducirlo, habiéndolo incorporado o no, 

significativamente a su estructura cognitiva. 

 

2.7.5. Interaprendizaje por descubrimiento 

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a s esquema cognitivo.  
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Son constantes las críticas a este tipo de aprendizaje por considerarse que todo aprendizaje 

es significativo, lo significativo o repetitivo del aprendizaje no depende tanto de la forma en 

que esto ocurra sino de otros factores. Para Aguirre & Vásquez (2010) ―En el 

interaprendizaje por descubrimiento, no se da al alumno el contenido principal a aprender 

sino que lo debe descubrir. La tarea del maestro consiste en darle al alumno pistas o indicios 

para que llegue por sí mismo al aprendizaje‖ (p. 14). 

 

     En referencia a lo planteado por los autores, esta forma se conjuga con el aprendizaje 

significativo, ya que este último puede ser por recepción o descubrimiento y lo mismo 

sucede  respecto al aprendizaje repetitivo. 

 

2.7.6. Interaprendizaje repetitivo 

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con 

sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. Surge 

cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el 

sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o conceptos con 

escasa o nula interrelación entre ellos. 

 

En realidad se trata de un interaprendizaje formado por repetición mecánica, ya que todos 

los aprendizajes requieren de la participación de la memoria que almacena datos e 

información que luego van a ser evocados.  

 

Estos interaprendizajes por repetición como no le significan nada a quien los incorporó se 

incorporan en la memoria a corto plazo, y se quedan allí por algún corto lapso temporal, 

http://www.educar.ec/noticias/teoria.html
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luego del cual ya no podrán ser evocados, pues no tienen relación con ningún otro contenido 

que pueda ayudar a ser recordado. 

 

2.7.7. Interaprendizaje observacional 

Este tipo de interaprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra persona, 

llamada modelo. Se puede aprender por observación o imitación.  

 

Si todo el aprendizaje fuera resultado de recompensas y castigos nuestra capacidad sería 

muy limitada. El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto contempla la conducta de 

un modelo, aunque se puede aprender una conducta sin llevarla a cabo.  

 

El interaprendizaje es un cambio en la conducta relativamente permanente, que ocurre 

como resultado de la experiencia.  

 

Por lo tanto, se puede considerar el interaprendizaje como el producto de una interacción 

social y desde este punto de vista es un proceso social. 

 

2.7.8. Interaprendizaje latente 

Es el interaprendizaje para Plouz (2012) ―En el que se adquiere un nuevo comportamiento, 

pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. El aprendizaje 

latente se realiza sin reforzamiento evidente y permanece oculto hasta que lo recibe‖ (p. 7). 

 

     En referencia a lo planteado por el autor, el interaprendizaje latente se relaciona con 

capacidades de nivel superior, como preveer una recompensa futura. Por ejemplo, si se lleva 
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a casa a una compañera atractiva de clase, tal vez mentalmente tome nota de cómo llegar a su 

casa, aun si una cita con ella es una posibilidad muy remota.  

 

Es un  interaprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se 

demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestar. 

 

2.8. Interaprendizaje para un Aprendizaje Significativo 

Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona su conocimientos previos con los nuevos 

dotándolos así de coherencia respecto a su estructuras cognitivas.  

 

Se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide 

aprender así. En este caso el alumno, realiza un anclaje de los nuevos contenidos con aquellos 

ya incorporados, pasando a integrar su memoria a largo plazo.  

 

Para Martínez (2012): 

 

Es evidente que en las instituciones escolares casi siempre la enseñanza en el salón de clases está 

organizada principalmente con base en el aprendizaje por recepción por medio del cual se 

adquieren los grandes volúmenes de material de estudio que comúnmente se le presentan al 

alumno. (p. 37) 

 

En referencia a lo planteado por la autora, la base en el proceso del  interaprendizaje, en el 

aprendizaje  significativo fue tan importante tanto para el docente como para el alumno, ya 

que los conocimientos previos posteriormente van a tener relación con la nueva información 

en la construcción del aprendizaje.   
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De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma 

real en la estructura cognitiva del alumno. Esto se  logra cuando el estudiante relaciona los 

nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el 

alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

2.9. Fases del Interaprendizaje 

2.9.1. Análisis del problema 

Aquí los alumnos discuten, conversan, se ponen de acuerdo, analizan, investigan sobre lo 

que tienen que hacer; buscan bibliografía, entrevistan a especialistas de materias que tengan 

que ver son el proyecto que tienen que hacer.  

 

2.9.2. Resolución del problema 

Los alumnos presentan una propuesta de la forma en que van a resolver la problemática 

que se plantea para el proyecto; además, se espera también una gráfica, dibujo o boceto de lo 

que será el producto propuesto.  

 

2.9.3. Desarrollo de los materiales 

Esta etapa es para que los alumnos elaboren el producto y se denominarán prototipos.  

 

2.9.4. Reporte final y presentaciones de los proyectos 

Se presenta un reporte final integrando todas las fases y se concluye con un foro o plenaria 

ante sus compañeros donde tienen que exponer, fundamentar, defender y probar su proyecto. 
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2.10. Técnicas de Evaluación Participativa para el Interaprendizaje 

Para Abad (2013) ―Las técnicas de evaluación participativas son consideradas como un 

componente de la metodología, como el medio o procedimiento que se usa para realizar la 

metodología misma‖ (p. 13).  

 

En referencia a lo planteado por la autora, las técnicas son sólo uno de los muchos 

ingredientes interactivos de cualquier metodología participativa, que bajo esta definición, se 

puede esperar la utilización de una determinada técnica en diferentes metodologías.  

 

2.10.1. Técnicas según los sentidos para la comunicación 

a. Técnicas o dinámicas vivenciales.- Que se caracterizan por crear una situación ficticia 

donde las personas se involucran, reaccionan y adoptan actitudes espontáneas. Estas técnicas 

pueden ser para animar o para realizar un análisis.  

 

b. Técnicas con actuación.- Que se caracterizan por la expresión corporal, a través de la cual 

se representa situaciones de comportamiento y formas de pensar, por ejemplo el sociodrama, 

los títeres, etc.  

 

c. Técnicas auditivas y audiovisuales.- Que se caracterizan por el uso del  sonido o de la 

combinación con imágenes, por ejemplo el radiodrama, el diaporama, la proyección de 

vídeos, etc. Estas técnicas permiten aportar elementos de información adicional y/o 

enriquecer el análisis y reflexión sobre algún tema.  

 

d. Técnicas visuales.- Que son las técnicas escritas y las técnicas gráficas. Las primeras se 

refieren a todo material que utiliza la escritura como elemento central, por ejemplo 
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papelógrafo o trabajo de grupos, cuya característica es que el producto final es el resultado 

directo de lo que el grupo conoce, piensa o sabe de un determinado tema.  

 

2.10.2. Técnicas según los objetivos  

a. Técnicas o dinámicas de presentación y de animación.- Las técnicas de presentación 

permiten que los participantes se presenten ante el grupo, conozcan a los otros participantes, 

creando de esta manera un ambiente fraterno, participativo y horizontal en el trabajo de 

formación.   

 

b. Técnicas o dinámicas de análisis y profundización.- Este grupo comprende una serie de 

técnicas vivenciales, la actuación, audiovisual y  visual. La característica principal de estas 

técnicas es permitir analizar y reflexionar con mayor profundidad los conocimientos sobre un 

tema en desarrollo.   

   

c. Técnicas o dinámicas de evaluación.- Para Guacán (2013) ―Estas técnicas permiten 

evaluar algunos indicadores de un evento desarrollado, con la finalidad de mejorar a futuro la 

organización de eventos similares‖ (p. 18). En referencia a lo planteado por la autora, entre 

los indicadores que son evaluados a través de estas técnicas figuran la participación de los 

asistentes, los métodos y técnicas empleadas, la actuación de los técnicos, la claridad y 

comprensión de los temas, el interés despertado por ellos, entre otros. 

 

2.11. Evaluación del Interaprendizaje  

Las teorías de la evaluación interaprendizaje se han centrado en  aspectos de 

funcionamiento de los estudiantes en un grupo o, más recientemente, en el funcionamiento 

del grupo como un todo interdependiente. Sin embargo, existe muy poca investigación sobre 
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cómo evaluar el proceso de colaboración y la mayoría de los estudios se refiere a entornos 

virtuales para la colaboración eficaz de los grupos.  

 

Para Iborra e Izquierdo (2010): 

 

En la experiencia se intenta diseñar un sistema holístico de evaluación bajo los siguientes criterios: 

en consideración de todas las dimensiones del aprendizaje colaborativo, desde una redefinición de 

los roles docentes y discentes, a través de una red de implicaciones, alumno-grupo-docente; y,  en 

la inclusión de todas las  dimensiones del saber, cognitivo, procedimental, social, afectivo y 

estratégico. (p. 227) 

 

En referencia a lo planteado por los autores, antes de centrarse en las fuentes e 

instrumentos para la evaluación de interaprendizajes o aprendizajes colaborativos, se 

puntualiza sobre la práctica evaluadora.  

 

2.12. Dificultades de Interaprendizaje 

2.12.1. Retrasos en el desarrollo neuropsicológico 

Afectan de modo predominante a áreas del hemisferio izquierdo que se ocupan del 

procesamiento verbal, áreas del hemisferio derecho que se encargan del procesamiento no 

verbal y áreas del lóbulo frontal y pre-frontal que se ocupan del procesamiento ejecutivo, es 

decir, de funciones de control y coordinación. 

 

2.12.2. Problemas en los procesos perceptivos y psicolíngüísticos 

Se relaciona a la percepción estímulos visuales y auditivos (y en su caso, táctiles); 

discriminación de estímulos relevantes (rasgos distintivos) e inhibición de estímulos 
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irrelevantes para la tarea; todos procesos muy relacionados con la atención (tanto selectiva, 

como también sostenida y dividida); el desarrollo fonológico (conocimientos y conciencia 

fonológica, habilidades de producción y segmentación de sonidos, y de mediación de habla); 

y automatización de los procedimientos de identificación y reconocimiento de estímulos. 

 

2.12.3. Problemas de uso de la memoria de trabajo y de la atención 

Los alumnos con dificultades son menos hábiles tanto en el mantenimiento de las 

representaciones de los estímulos visuales y/o auditivos –letras, sílabas, palabras, números- 

en los almacenes verbal y no verbal, como en las tareas ejecutivas de coordinación de la 

información procedente de dichos almacenes y de éstos con la información ya guardada en la 

memoria de largo plazo.  

 

Es decir, atender más tiempo del necesario en identificar y reconocer, por ejemplo, una 

letra, tendrá más oportunidades de olvidar alguna de las que ya había reconocido antes (las 

representaciones de los estímulos identificados deben poder mantenerse activas en la 

memoria de trabajo hasta que son identificados los siguientes con los que van relacionados, 

por ejemplo en una sílaba o en una palabra). Para Díaz et. al. (2009) ―En tanto se alcanza el 

nivel de identificación automatizada, los alumnos inexpertos suelen ayudarse, por ejemplo en 

la lectura, señalando con el dedo o repitiendo una y otra vez lo identificado hasta que leen 

toda la palabra‖ (p. 41).  

 

En referencia a lo planteado por los autores, la automatización de los procesos básicos 

(reconocer una letra, una sílaba, una palabra, un número, hacer la conversión grafema-fonema 

o fonema-grafema, aplicar un procedimiento sencillo de cálculo, etc.) implica rapidez y 
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precisión, está muy relacionada con la práctica y, a medida que se alcanza, permite ―liberar 

recursos cognitivos‖ para otras tareas (por ejemplo, comprender). 

 

2.12.4. Falta de estrategias para desarrollar pensamiento crítico 

Los alumnos se caracterizan por su ineficiencia en el desarrollo espontáneo  y en la 

aplicación oportuna y eficaz de procedimientos que facilitan el aprendizaje en las estrategias 

aplicadas por los docentes. Dado que la ciencia es un factor que genera y transforma el 

conocimiento, la educación debe favorecer actitudes de búsqueda y metodologías de 

investigación en todos los niveles educativos. Por su parte, la tecnología exige desarrollar una 

actitud crítica y la capacidad de conocimiento de la propia realidad, y despertar la creatividad 

para su innovación, su adaptación y aplicación a problemas locales, regionales y nacionales.  

 

Comprender es utilizar el pensamiento crítico,  y dar respuestas no es la forma de promover este 

modo de pensar, sino hacer preguntas. El docente o formador sólo debe cambiar su situación en el 

plano: ya no es un transmisor, ya no se trata de un monólogo en el que él habla y los demás 

escuchan, sino que se convierte en un guía, en un mentor de un proceso de búsqueda de 

aprendizajes significativos por parte de los alumnos. Se convierte en un ―coach―, anglicismo muy 

manido ya a estas alturas, pero que describe una forma de trabajo realmente útil. (Montesinos, 

2014, p. 1) 

 

En referencia a lo citado por la autora, la misión de los docentes va en contra de lo que 

quizá se les enseñó, no consiste en dar respuestas correctas, sino en saber formular preguntas 

que estimulen la creatividad de los alumnos de modo que generen respuestas diferentes a las 

ya dadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Por lo expresado es válido acotar que el proceso educativo emprendido por los estudiantes 

debe involucrar activamente el pensamiento crítico, específicamente habilidades como la 

creación y transformación del conocimiento, para que así suceda un verdadero 

interaprendizaje.  

 

Es necesario destacar que el pensamiento crítico está caracterizado la fluidez del 

pensamiento, donde la persona es capaz de pensar con naturalidad y libertad, describiéndose 

esto a la fluidez de la palabra, ideas y expresiones; flexibilidad del pensamiento la persona es 

capaz de abandonar sin ningún problema formas de pensar adquiridas y adoptar nuevas; 

originalidad, refiriéndose a la capacidad que tienen las personas de proponer cosas que están 

fuera de lo común y por último la viabilidad, siendo esta la capacidad de producir ideas y 

soluciones realizables en la práctica. Para Ríos (2013) ―Es importante destacar que la verdad 

absoluta no existe, es cambiante con el tiempo, es decir ésta se ajusta a la realidad de 

contexto social, por eso se dice que tiene pertinencia social‖ (p. 2).  

 

En referencia a lo planteado por el autor, el pensamiento inacabado, porque la capacidad 

de formación es infinita, hay que estudiar y comprometerse con la superación personal y 

profesional pues este es un proceso complejo y dinámico, que esta enlazado por un perímetro 

de interrogantes que a medida que se van respondiendo van surgiendo más.  

 

En la medida que el ser humano crea, transforma, describe, inventa, supone y establece 

hipótesis demuestra sus habilidades de pensamiento creativo y por tanto entra en contacto con 

la producción del conocimiento ampliando sus expectativas de aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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f. METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El presente  trabajo de investigación es del tipo descriptivo-explicativo, puesto que  se 

realizará un diagnóstico de la problemática planteada  para posteriormente describir, analizar 

e interpretar los datos obtenidos en términos claros y precisos, los mismos que se los obtendrá 

a través de encuestas aplicadas a una muestra cuidadosamente seleccionada   con los 

estudiantes de cuartos, quintos y sextos grados de la escuela Benigno Bayancela, periodo 

2012-2013; para en base a ello, plantear los lineamientos alternativos alternativa a través de 

la aplicación de talleres de capacitación docente para potenciar el pensamiento crítico como 

propuesta útil  de desarrollo del interaprendizaje. 

 

MÉTODOS 

Para la realización del presente estudio, se utilizará algunos métodos para facilitarán el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, como son: 

 

Método Científico.- Considerado como la esencia de la epistemología de la ciencia, y en sus 

faces secuenciales, me permitirá conocer las bases conceptuales, para desarrollar el  

pensamiento crítico y contrastar con la realidad empírica investigada lo  cual conduce  a 

esclarecer la verdad de la situación actual  en el  proceso de interaprendizaje que de los 

estudiantes de cuartos, quintos y sextos grados de la escuela Benigno Bayancela. 

 

Método Inductivo.- Este parte de casos particulares para descubrir hechos de un principio 

general que los rige, se basa en la experiencia, en la observación y en los hechos. A través de 

este método, se hará un análisis de los  casos particulares derivados de las encuestas aplicadas 
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a los  estudiantes y docentes, sobre el desarrollo del pensamiento crítico,  mismas  que 

permitirán   plantear generalidades  en los lineamientos propuestos. 

 

Método Deductivo.- Este método es apto en los conceptos, definiciones y principios que se 

encuentran relacionados con los alumnos en sí, por lo que se utilizará para realizar el análisis, 

síntesis, comparación y en sí la deducción de las diferentes variables que engloba el tema 

principal. 

 

Método Descriptivo.- Este método consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. El mismo me permitirá a través del discurso y dialogo escritos elaborar la discusión 

de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas para conocer de forma objetiva y 

concreta como se presenta el problema en el interaprendizaje de los estudiantes indicados; y 

también se utilizará para plantear los lineamentos alterantivos. 

 

Método Analítico.- Este método consiste en evaluar ciertas características de una situación 

particular en uno o más puntos del tiempo. En esta investigación se analizan los datos 

reunidos para descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí. Se utilizará en el 

análisis e interpretación de las encuestas  que se aplicarán tanto a los docentes como 

estudiantes, y servirá  para resumir el trabajo de  investigación mediante el planteamiento de 

las conclusiones y  recomendaciones, sobre el pensamiento crítico en el interaprendizaje de 

los estudiantes  de Educación General Básica. 

 

Método Estadístico: Este método se encarga de recopilar datos numéricos, y de 

interpretarlos y elaborar relaciones entre determinados grupos de elementos para determinar 
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tendencias o generalidades. El mismo se utilizará para la tabulación y  presentación  de 

resultados en la aplicación de encuestas y estructura de  cuadros y gráficos estadísticos en los 

resultados. 

 

Método Comparativo: Este método describe similitudes y disimilitudes, trabaja con el 

presente siendo su despliegue horizontal,  compara objetos que pertenecen al mismo género, 

se basa en el criterio de homogeneidad y por ende se diferencia de la mera comparación, 

servirá para comparar conceptos y teorías propuestas en la revisión de literatura con los 

resultados obtenidos para plantear las conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

La encuesta.- Esta técnica consiste en un cuestionario que se aplicará a docentes y 

estudiantes de cuartos, quintos y sextos grados de la escuela Benigno Bayancela y servirá 

para recolectar información y tomar decisiones pertinentes para dar solución a la 

problemática presentada. 

 

La Observación Directa.- Es la inspección que se hace directamente a un fenómeno dentro 

del medio en que se presenta, a fin de contemplar todos los aspectos inherentes a su 

comportamiento y características dentro de ese campo, esta permitirá verificar los fenómenos 

observables en relación a los objetivos propuestos y expresar el vínculo teórico a través de la 

práctica del pensamiento críticos en los estudiantes. 

 

Procedimiento de la investigación 

Para desarrollar la investigación se realizará los siguientes pasos: 

http://definicion.de/tendencia/
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 Se planteará el problema y sus variables 

 Se realizará la justificación que da viabilidad la investigación y se determinará los 

objetivos de la misma. 

 Se desarrollará del marco teórico: en el que  se conceptualizará las variables del 

problema. 

 Se diseñará la  Metodología: en el que se detallará los pasos que  dirigen la investigación. 

 Se selección la población y muestra que será el objeto de la investigación. 

 Se efectuará las encuestas para la obtención de la información acorde a los referentes 

teóricos propuestos. 

 Para recopilar los elementos claves que permitirán desarrollar la investigación se 

solicitará permiso al director de la escuela Benigno Bayancela. 

 Se aplicará las encuestas a la muestra de docentes y  estudiantes para determinar la  

necesidad de desarrollar el pensamiento crítico para un buen interaprendizaje. 

 Con la información obtenida de las encuestas, se hará su tabulación, extrayendo la 

información, ordenándola en cuadro simple y doble entrada con indicadores de  

frecuencia y porcentaje.  

 Se procederá a graficar los resultados en gráficas para su mejor interpretación y análisis. 

 Se analizará cada resultado expuesto, atendiendo a los objetivos y variables  de 

investigación. 

 Se desarrollará en base al análisis y los objetivos propuestos, la respectiva discusión para 

confrontar la autenticidad de los mismos. 

 Conforme a los objetivos cumplidos, se efectuará las conclusiones y recomendaciones. 

 Finalmente se redactará los lineamientos alternativos compuestos de dos talleres de 

capacitación para docentes a fin de orientar su función al correcto desarrollo del 

interaprendizaje. 
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Población y muestra 

 La población que interviene en el presente trabajo investigativo está constituido por los  9 

docentes y 135 estudiantes de cuarto, quinto y sextos grados de Educación Básica Media y de 

Educación Básica Elemental, de Educación Básica, cuyo detalle es el siguiente: 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN A INVESTIGARSE 

ESTUDIANTES A B TOTAL 

4
to

 22 26 48 

5
to

 21 25 46 

6
to

 21 20 41 

TOTAL 135 

Elaboración: Geovanny Rosario Balcazar Rivera 

Fuente: Rectorado de escuela Benigno Bayancela 

 

DOCENTES A B 
DOCENTES 

OPTATIVA 
TOTAL 

4
to

 4 1 3 5 

5
to

 1 1 3 2 

6
to

 1 1 3 2 

TOTAL 9 

Elaboración: Geovanny Rosario Balcazar Rivera 

Fuente: Rectorado de escuela Benigno Bayancela 

 

 En referencia a que la cantidad población no es grande, se trabajará con la totalidad 

de docentes y estudiantes como muestra. 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

2013 2014 2015 2016 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO MAR ABR MAY JUN JUL NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 
 

SEP 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC ENE FEB MAR 

1. Selección del tema                             

1. Aprobación del 

tema. 
                            

3. Recolección de la 

bibliografía para 

el marco teórico. 

                            

4. Aplicación de 

instrumentos a 

Docentes y estudiantes 

y tabulación 

                            

5. Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                            

6. Presentación del 

informe   
                            

7. Corrección de 

observaciones 
                            

8.  Defensa en      privado                             

9.  Sustentación  publica 

 de la tesis. Graduación   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se ha elaborado el siguiente presupuesto. 

CONCEPTO DE GASTOS VALOR USD 

Adquisición de bibliografía                        400. 00 

6 Resma formato A4  30. 00 

 Fotocopias 125. 00 

Memoria electrónica 15.  00 

Digitación de textos 150. 00 

Impresiones 200. 00 

Gastos de movilización   80. 00 

Imprevistos 100. 00 

TOTAL $  1 125. 00 

  

Los gastos que ocasionará el proceso investigativo serán cubiertos por la investigadora: 

Geovanny Rosario Balcázar Rivera. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Estimado (a) docente: 

Al haber egresado en la carrera de Educación General Básica de la Universidad Nacional 

de Loja, para concretar el desarrollo de un trabajo de investigación referente a: El desarrollo 

del pensamiento crítico en el interaprendizaje de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto 

grados de su prestigiosa institución, solicito a usted de la forma más atenta se digne contestar 

las preguntas planteadas a continuación a fin de cumplir mi objetivo: 

 

1. ¿Qué entiende usted por pensamiento crítico? 

 Es analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos   (     ) 

 Es la interpretación de datos obtenidos en el preguntas realizadas  (     ) 

 Es la socialización de temas de interés comunitario    (     ) 

 

2. ¿En qué estándares de pensamiento crítico, usted fundamenta su enseñanza? 

 Preguntas, problemas y asuntos       (     ) 

 Vivencias personales        (     ) 

 Suposiciones y presuposiciones       (     ) 

 Evaluación del comportamiento       (     ) 
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3. ¿Qué características con pensamiento crítico observa en los alumnos? 

 Humildad intelectual        (     ) 

 Autonomía intelectual        (     ) 

 Perseverancia intelectual        (     ) 

 Confianza en la razón        (     ) 

 

4. ¿Qué habilidades de pensamiento crítico desarrolla en los estudiantes? 

 Conocimiento         (     ) 

 Inferencia          (     ) 

 Evaluación         (     ) 

 Meta-cognición         (     ) 

 

5. ¿Qué estrategias aplica usted para desarrollar pensamiento crítico en los alumnos? 

 Profundización en torno a subculturas      (     ) 

 Diálogo participativo        (     ) 

 Análisis de textos y noticias       (     ) 

 Interpretación y expresión a partir de imágenes     (     ) 

 

6. ¿Qué es a su criterio, el interaprendizaje? 

 Es la confianza entre dos personas para contar las cosas   (     ) 

 Es la acción recíproca entre dos personas para mejorar su aprendizaje. (     ) 

 Es la conversación de dos personas para planear su futuro.   (     ) 
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7. ¿Quiénes intervienen para usted en el interaprendizaje? 

 Padres de familia         (     ) 

 El educador         (     ) 

 El gobierno         (     ) 

 El educando         (     ) 

 

8. ¿Qué elementos considera usted en el interaprendizaje de los alumnos? 

 Comunicación         (     ) 

 Forma de trabajo         (     ) 

 Responsabilidad         (     ) 

 Puntualidad         (     ) 

 

9. ¿Qué técnicas utiliza usted en la evaluación del interaprendizaje de los estudiantes? 

 Técnicas con actuación        (     ) 

 Técnicas de animación        (     ) 

 Técnicas vivenciales        (     ) 

 

10. ¿Qué dificultades encuentra usted en el interaprendizaje de los alumnos? 

 Inhibición de estímulos para hacer la tarea     (     ) 

 Discapacidad de almacenamiento de la memoria    (     ) 

 Falta de estrategias para desarrollar pensamiento crítico   (     ) 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Estimado (a) estudiante: 

Al haber egresado en la carrera de Educación General Básica de la Universidad Nacional 

de Loja, para concretar el desarrollo de un trabajo de investigación referente a: El desarrollo 

del pensamiento crítico en el interaprendizaje de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto 

grados de de su prestigiosa institución, solicito a usted de la forma más atenta se digne 

contestar las preguntas planteadas a continuación a fin de cumplir mi objetivo: 

 

1. ¿Puede usted tener las ideas acertadas sobre el tema que expone el docente? 

 Siempre  (     ) 

 Casi siempre (     ) 

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 

2. El docente facilita su participación crítica y reflexiva sobre las temáticas analizadas 

en el aula 

 Siempre  (     ) 

 Casi siempre (     ) 

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 
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3. Se familiariza con palabras nuevas sin ninguna dificultad 

 Siempre  (     ) 

 Casi siempre (     ) 

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 

4. ¿Puede usted expresar los conocimientos aprendidos en el aula con sus propias 

palabras? 

 Siempre  (     ) 

 Casi siempre (     ) 

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 

5. Comprende lo que tiene que hacer cuándo realiza sus actividades en el aula 

 Siempre  (     ) 

 Casi siempre (     ) 

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 

 

6. Utiliza palabras de fácil comprensión cuando expresa sus ideas en clase 

 Siempre  (     ) 

 Casi siempre (     ) 

 A veces  (     ) 

 Nunca  (     ) 
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7. Usted procesa fácilmente toda información que recibe del docente en clases 

 Siempre      (     ) 

 Casi siempre     (     ) 

 A veces      (     ) 

 Nunca      (     ) 

 

8. ¿Quiénes considera usted, deben intervenir en su interaprendizaje? 

 Padres de familia     (     ) 

 El educador     (     ) 

 El gobierno     (     ) 

 El educando     (     )  

 

9. ¿Puede establecer la idea central de una noticia que observa o lee? 

 Siempre      (     ) 

 Casi siempre     (     ) 

 A veces      (     ) 

 Nunca      (     ) 

 

10. ¿Qué estrategias aplica el docente en clases para desarrollar pensamiento crítico? 

 Profundización en torno a subculturas  (     ) 

 Diálogo participativo    (     ) 

 Análisis de textos y noticias   (     ) 

 Interpretación y expresión a partir de imágenes (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FOTOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 
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